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Resumen 
 
Introducción: en Aragón existen 13 hospitales con servicio de urgencias, con acceso a 
demanda, y 3 entidades de gestión de recursos extrahospitalarios, a los que se accede 
por teléfonos de marcación diferente, a lo que se suma la dispersión poblacional 
desigual en cada provincia, unida a la heterogeneidad de los recursos y una población 
sobre-envejecida, con tendencia alcista de las atenciones de urgencia, que puede 
generar desigualdad en la atención.  
 
Objetivos: el presente estudio tuvo dos objetivos generales: el análisis de las 
características del Servicio de Emergencias Médicas en Aragón; y la creación de un plan 
de mejora de gestión integrada para la atención en este campo. 
 
Metodología: estudio mixto, realizado por medio de tres componentes: el primero, de 
tipo descriptivo, permitió analizar el funcionamiento del sistema de urgencias y 
emergencias, con información extraída de las memorias anuales de cada servicio; el 
segundo, observacional retrospectivo, permitió el análisis de los datos de pacientes que 
acudieron a los Servicios de Urgencias Hospitalarios durante el periodo a estudio, 
facilitados por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; y el tercero, cualitativo, 
observacional, transversal, exploratorio, realizado mediante encuestas y entrevistas, 
cuya finalidad fue conocer las sensaciones y percepciones de los trabajadores del 
Servicio de Emergencias Médicas en Aragón. La información obtenida permitió 
identificar determinados ítems que sirvieron como base para la propuesta de un plan de 
mejora.  
 
Resultados: la dispersión poblacional de Aragón, unida a una dotación sanitaria 
heterogénea entre servicios y a la presencia de una flota de ambulancias insuficiente, 
precisa la creación de una estructura integrada de gestión en urgencias y emergencias; 
la afluencia de pacientes es heterogénea por centros, mayor en niveles IV y V, con baja 
tasa de ingreso y un patrón predecible, que permitiría adaptar los recursos a las 
necesidades previstas; el profesional del Servicio de Emergencias Médicas es joven, 
vocacional, con tendencia a la inexperiencia y desactualización formativa, con una 
relación inadecuada entre equipos y con sus responsables. La gestión de recursos 
humanos y de pacientes dentro del servicio, constituyen dos de los temas más 
importantes para los mandos intermedios.  
 
Conclusiones: el Servicio de Emergencias Médicas aragonés precisa la creación de un 
sistema integrado de gestión, que permita optimizar sus recursos y garantizar la 
igualdad de acceso y calidad asistencial. El plan de mejora propuesto plantea la 
realización de determinadas acciones cuyos resultados previstos mejorarán la gestión 
del servicio y la atención sanitaria, a la vez que asegurarán la calidad asistencial. 
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Abstract 
 
Introduction: In Aragon there are 13 hospitals with emergency services, which are 
accessed on demand, and three out-of-hospital resource management entities with 
access via telephone. The following issues can generate inequality and result in a 
decrease in the quality of care received: population dispersion, unequal in each 
province, the heterogeneity of resources, insufficient out-of-hospital coverage, and an 
ageing population, with an upward trend in emergency care demand.  
 
Objectives: This study had two general objectives: The first is the analysis of the 
characteristics of the Medical Emergency Service in Aragon; and the second is the 
creation of an integrated management improvement plan for care in this field. 
 
Methodology: This is a mixed study, the performance of which consists of three 
components. The first, which is descriptive, provides an analysis of the functioning of 
the emergency system; the second, which is observational and retrospective, has 
analyzed the data of patients who went to the Hospital Emergency Services during the 
period of study. The third component was a qualitative, observational, cross-sectional, 
and exploratory study, the purpose of which was to capture the experiences and 
perceptions of the workers of the Medical Emergency Service in Aragon. The 
information obtained enabled the identification of certain items that could serve as the 
basis for the proposal of an improvement plan.  
 
Results: The population dispersion of Aragon, together with a heterogeneous health 
provision between services and the presence of an insufficient fleet of ambulances, 
requires the creation of an integrated management structure in emergencies. The influx 
of patients is heterogeneous across the centers, with higher levels in IV and V. With a 
low admission rate and a predictable pattern, it would be possible to adapt resources to 
the expected needs. The professional personnel in the Medical Emergency Service are 
young, vocational, tend to be inexperienced, and have had outdated training. There are 
also inadequate relationships between teams and their managers. The management of 
human resources and patients within the service are two of the most important issues 
for middle managers.  
 
Conclusions: The Aragonese Medical Emergency Service needs an integrated 
management system, which would enable it to optimize its resources and guarantee 
equal access and quality of care to all patients. The proposed improvement plan 
suggests the implementation of various actions, the anticipated results of which will 
improve the management of the service and health care, while ensuring the quality of 
care received by the patient. 
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1.1. Breve historia de la medicina 
 
Hipócrates de Cos (Grecia, s. IV a.C.) puede considerarse como padre de la 

medicina. Su obra, formada por 72 libros y 59 tratados que componen el Corpus 
Hippocraticum (Colección Hipocrática), recoge diversos aspectos de la práctica médica, 
agrupados según criterios de similitud. De uno de estos criterios, la ética ligada la 
conducta de Hipócrates, surge el Juramento Hipocrático, que recoge aspectos 
importantes en el comportamiento médico y supone el punto de partida para la ética 
médica y la deontología profesional actual1. También es conocido Hipócrates por 
desligar la enfermedad y el castigo divino y defender que la enfermedad se corresponde 
con un fenómeno natural que no tiene nada que ver con explicaciones sobrenaturales2. 
 

La caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.) y la posterior expansión de 
dos religiones, el Cristianismo y el Islam, produce un cambio en el paradigma de la 
medicina de la época. La medicina islámica es de carácter preventivista, con poca 
intervención, mientras que la cristiana, poco desarrollada, tiene una base fuertemente 
empírica y con matices religiosos, considerando a la enfermedad como castigo divino. 
Con el cristianismo, la cirugía y la medicina se separan, siendo la cirugía practicada por 
barberos, mientras que la medicina se llevaba a cabo por el clero secular, de forma 
fuertemente ligada a la caridad3. 
 

El desarrollo de la medicina en la Edad Media tiene, como máximo exponente 
evolutivo, la creación de hospitales, tanto en el Imperio Bizantino con la creación de los 
nosocomios; como en el Imperio Islámico con el maristán; y en el cristianismo con los 
hospitales y hospicios, dirigidos principalmente a pobres y peregrinos3,4, algunos de los 
cuales se gestionan por órdenes caballerescas, como los Caballeros de San Juan y el 
hospital de Jerusalén, bajo el amparo de la iglesia4.  

 
El final del s. XIV, con la llegada del Renacimiento marca el final del mundo feudal 

y el inicio de la ciencia moderna con la búsqueda de la razón por medio de la 
experimentación. El éxodo de sabios tras la caída de Bizancio y la invención de la 
imprenta permiten una transmisión de la información más rápida y eficaz, lo que 
conlleva un importante aumento del conocimiento médico. Durante el renacimiento 
cambia la orientación de los hospitales, que ya no basan su atención en la caridad, si no 
en razones médicas. El Renacimiento da paso al Barroco y a la Ilustración, mientras se 
suceden los descubrimientos en anatomía, fisiología y otras ramas de la medicina5. En 
este marco de experimentación y desarrollo, a finales del siglo XVIII, durante la Guerra 
de Austria, Dominique-Jean Larrey inventa la ambulancia (ambulancia volante), que 
permite la atención a heridos graves en el campo de batalla y su posterior traslado al 
hospital de campaña, próximo a la batalla5,6. 

 
Durante el s. XIX, en Europa tienen lugar grandes cambios en el contexto de la 

medicina, que traen aparejada la aparición de nuevas teorías científicas. Este siglo se 
caracteriza por la aparición de la microscopía, la radiología y el estudio de la célula, entre 
otros. A finales del s. XIX y principios del s. XX, Europa se encuentra sumida en una crisis 
socio-económica, producida por varios factores entre los que se encuentran los 
movimientos sociales en pro de los derechos ciudadanos, el aumento de la conciencia 
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social en salud y los avances en tecnología sanitaria. Todo ello, afecta y resiente la 
financiación hospitalaria, dirigida principalmente a los pobres5,7. 

 
1.2. El sistema sanitario español. De la Ley de Accidentes de Trabajo a la 

Ley General de Sanidad 
 

Esta situación de crisis en Europa afecta también a España y con mayor virulencia 
a pequeños empresarios y a jornaleros quienes, aprovechando el auge del movimiento 
anarquista, comienzan a exigir mejoras en sus condiciones laborales. El Gobierno 
español interviene en la crisis entre jornaleros y propietarios y en 1883 se crea la 
Comisión de Reformas Sociales (CRS)8, que tiene como alguno de sus objetivos conocer 
las condiciones de los trabajadores, la situación de higiene, salubridad y seguridad en 
los talleres y legislar para permitir a municipios y diputaciones auxiliar a las cajas de 
socorros para enfermos e inválidos8. La creación de la CRS supone el inicio, en España, 
de la protección social del trabajador9. 

 
Dos años después de la CRS, en 1855, entra en vigor la Ley Orgánica de Sanidad, 

que puede ser considerada como primera ley de sanidad en España y sirve como eje 
vertebral al modelo sanitario español del s. XIX, en una época de amplio debate entre si 
la atención a enfermos debía realizarse en hospitales o en domicilios10,11.  

 
En 1900 se promulga la Ley de Accidentes de Trabajo12, que responsabiliza al 

patrono (empresario) de los daños derivados de la actividad laboral y establece la 
indemnización económica, por parte del empresario, que debe percibir el trabajador en 
aquellos accidentes que deriven en incapacidad o muerte, además de facilitarle 
asistencia médica y farmacéutica hasta su vuelta al trabajo9,12. Asimismo, el artículo 12 
de esta ley, permite que el patrono contrate un seguro por el trabajador, que cubra las 
indemnizaciones económicas13. Se origina así el primer seguro social en España. 
 

En 1908, la actividad legislativa en materia laboral y social española se encuentra 
nuevamente en auge y, por medio de la publicación de la Ley de 27 de febrero de 
190813,14, se crea el Instituto Nacional de Previsión (INP), que permite una acción social 
más directa de lo que permitía la Ley de Accidentes de Trabajo12. El INP aparece en un 
momento de mayor predisposición gubernamental para intervenir en política social13, 
previéndose, en el artículo 8 de dicha ley, la creación de “cajas generales de seguro 
popular”14. En 1919, tras la Conferencia de Seguros Sociales (1917)9,14, se instauran los 
seguros obligatorios, de los que el INP asume la gestión directa y que surgen alrededor 
de las cajas de seguro. Estos seguros (o cajas de seguro) cubren aspectos tales como el 
retiro (Retiro Obrero, 191915), la maternidad (Seguro Obligatorio de Maternidad, 
192316), el desempleo (Seguro de Paro Forzoso, 193117), la enfermedad (Seguro de 
Enfermedad, 194218) o la vejez (Seguro Obligatorio de Vejez, 194719)9,13. 

 
El Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)18 supone un gran avance para la 

época (1942) y da cobertura a trabajadores y cónyuges, además de a la línea ascendente 
y descendente en determinadas casuísticas. Se acoge al régimen de conciertos (caja de 
seguro y entidad privada) y se gestiona a través del INP13. Abarca la asistencia sanitaria 
y compensación económica en enfermedades o muerte derivadas del trabajo. 
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En la época anterior a la Guerra Civil, la red de hospitales es un ente formado por 
centros sin conexión entre sí, que provienen de la iglesia y beneficencia, de cuerpos 
militares y de ámbito privado, lo que limita los segmentos sociales que pueden recibir 
atención10. Las necesidades derivadas de la creación del SOE pone de manifiesto la 
incapacidad de la red hospitalaria, lo que deriva en la puesta en marcha de un Plan de 
Instalaciones Sanitarias (con unos plazos de creación de instalaciones que no se 
cumplieron) y la firma de conciertos entre el sistema público y hospitales de índole 
privada10. 

 
Pese a resultar innovadores e ir desarrollando sus competencias a lo largo de los 

años, los Seguros Obligatorios y el INP proporcionan a la población una cobertura 
insuficiente, además de descoordinada, lo que propicia el surgimiento de un sistema 
obligatorio, las Mutualidades Laborales8,20. Estas mutualidades, de cobertura desigual y 
con mayor presencia en regiones con mayor población e industria10, complementan a 
los seguros ya existentes en las contingencias derivadas de la actividad laboral. El 
aumento de las mutualidades limita la independencia en la gestión por parte del INP y 
contribuye al aumento de la descoordinación en los seguros, derivada del aumento del 
número de participantes11,13. 

 
Tras varios intentos de unión y coordinación de los seguros obligatorios, en 1963 

se promulga la Ley 193/1963, de Bases de la Seguridad Social (LBSS)21 , con el objetivo 
de la cohesión e integración del sistema de seguros, creando un sistema de Seguridad 
Social, a la vez que prohíbe, en la exposición de motivos, el ánimo de lucro en la gestión 
sanitaria. Esta Ley establece el punto de partida para la consecución del principio de 
universalidad y el de la financiación mediante un sistema de reparto, con participación 
de los Presupuestos del Estado 9,21. Tras la LBSS y como texto articulado a la misma, en 
1966 ve la luz el Real Decreto Legislativo 909/1966, Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS)22. que regula el sistema propuesto por la LBSS y cuya estructura se resume en 
tres puntos: extensión de la cobertura a colectivos excluidos, mejoría en las prestaciones 
del Régimen General y mejoría en las prestaciones de regímenes especiales9. 
 

Dos de las normas más importantes, derivadas de la LGSS son la Ley 24/197223, 
de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General, por 
la que se amplían y facilitan el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, a la vez 
que se adaptan las cotizaciones a los salarios; y el Real Decreto-Ley 36/197824, sobre 
gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, apoyado en la reciente 
creación del Ministerio de Sanidad, en 1974, tras la desaparición del anterior, creado en 
1936, en la Guerra Civil25. 

 
El RDL 36/197824 parte de un análisis de la Seguridad Social en el que se 

evidencian defectos organizativos y de ineficacia en su estructura y funcionamiento, 
problemática que enfrenta delimitando tres áreas: salud, seguridad social y asistencia 
social, a la vez que pretende simplificar el sistema para hacerlo compatible con el 
principio de caja única. La creación de tres áreas de acción permite la descentralización 
del sistema de Seguridad Social en tres entidades gestoras:  
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- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): prestaciones económicas 
del sistema de Seguridad Social. 

- Instituto Nacional de la Salud (INSALUD): administración y gestión sanitaria 
- Instituto Nacional de Servicios Sociales:  servicios complementarios de la 

Seguridad Social. 
 

La actividad de los organismos anteriores se realiza de forma descentralizada, a 
partir de los diferentes ámbitos territoriales. El Gobierno queda facultado para 
intervenir y vigilar los tres Institutos, mientras que se permite la colaboración de 
entidades públicas y privadas. De esta forma, el Instituto Nacional de Previsión se 
extingue, ocupando su lugar el INSALUD. 
 

1.3. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
 
 En 1978 se promulga la Constitución Española (CE)26, que establece unos 
principios de política social entre los que se encuentra el derecho a la protección de la 
salud (art. 43); se hace a los poderes públicos responsables de la tutela de la Salud 
Pública, su prevención y el fomento de la educación sanitaria, ocio y deporte. El capítulo 
VIII de la CE organiza al Estado en Comunidades Autónomas (CCAA), mientras que los 
art. 148.1.20 y 148.1.21 de la citada norma regulan la posibilidad de que las CCAA 
asuman competencias de asistencia social, salud e higiene y el art. 149.1.6 la 
competencia exclusiva del Estado en coordinación general de sanidad. 
 

La estructuración del Estado español en CCAA con competencias en sanidad 
podría contribuir directamente al aumento de la desorganización del INSALUD. Esta 
posibilidad, junto con la protección de la salud legislada en el Art. 43 de la CE, sirven 
como base para la creación de la Ley General de Sanidad (LGS)27, que propone la 
creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), conformado por los diferentes Servicios 
de Salud de las CCAA y cuya pieza básica es el Área de Salud.  
 

A destacar entre los principios generales del sistema de salud, la LGS extiende la 
asistencia sanitaria a toda la población española, con condiciones de igualdad en el 
acceso y la recepción de las prestaciones (art. 3.2). Cada CCAA tiene potestad para crear 
su propio Servicio de Salud (art. 4.2), que actuará bajo los principios de eficiencia, 
celeridad, economía y flexibilidad (art. 7). Cuando se superen las posibilidades de 
atención primaria, los usuarios del SNS podrán acceder a los servicios hospitalarios 
especializados. 

 
La estructura sanitaria que propone la LGS es la del SNS, en el que el conjunto de 

los servicios de salud del Estado y las CCAA actúan como eje central (art. 44.2). El SNS 
integra todas las funciones y prestaciones sanitarias, a la vez que responsabiliza de las 
mismas a los poderes públicos (art. 45) y sus características fundamentales son la 
extensión a toda la población, atención integral, integración de recursos en un 
dispositivo único y prestación de atención integral y de calidad, debidamente evaluada 
y controlada (art. 46). 
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Las CCAA tienen, entre otras, las siguientes obligaciones con el servicio de salud: 
la creación de servicios de salud, racionalizando los recursos según necesidades 
territoriales (Art. 51.1); la ordenación territorial de servicios basada en el concepto de 
atención integrada (art. 51.2); la regulación de organización, funciones, asignación de 
recursos humanos y materiales (art. 55). 

 
Se crea el concepto de Área de Salud (AS) como estructura fundamental del SNS 

(art. 56.2). El AS tiene una extensión poblacional no inferior a 200.000 habitantes ni 
superior a 250.000 (art. 56.5) y se divide, para conseguir la máxima operatividad y 
eficacia, en Zonas Básicas de Salud (ZBS) (art. 62.1), en cuya delimitación se tiene en 
cuenta la distancia máxima de la población más alejada a los servicios, así como el 
tiempo invertido en el recorrido; el grado de dispersión poblacional; las características 
epidemiológicas; y la existencia de instalaciones y recursos sanitarios de la zona (art. 
62.6.). Cada AS dispone de, al menos, un hospital general (art. 65). 

 
La financiación de la asistencia sanitaria se lleva a cabo con cargo a cotizaciones 

sociales, transferencias estatales, tasas por prestación de servicios y aportación de las 
CCAA (art. 69) y por la asignación de recursos financieros a cada servicio de salud tendrá 
en cuenta la población que atiende y las inversiones sanitarias que tengan que realizarse 
para corregir las desigualdades territoriales (art. 81). 

 
En cuanto a lo relativo al personal legislado por la LGS, el artículo 48 hace 

referencia a la normativa aplicable en gestión de personal. Dicho artículo se deroga el 
17 de diciembre de 2003, con la publicación de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud28.   

 
En el ámbito de la actividad sanitaria privada, la LGS establece que la 

Administración inspeccionará la atención recibida por cada enfermo, en este tipo de 
centros, en aspectos sanitarios, administrativos y económicos (art. 94). 

 
Dos Disposiciones (Adicional Novena y Transitoria Tercera) establecen un plazo 

de 6 meses para la aprobación de procedimientos para los Planes Integrados en Salud y 
de 12 meses para crear el sistema de salud. De esta manera, la LGS configura el SNS 
español, acorde con el camino descentralizador iniciado con el traspaso de las 
competencias sanitarias a Cataluña, en 198129. 
 
 Pese a que la LGS vehiculiza la descentralización sanitaria iniciada en 1981, en 
1986 y de forma previa a la publicación de la Ley 14/1986, únicamente Cataluña29 y 
Andalucía30 habían recibido la transferencia de las competencias sanitarias. Para 1994, 
solamente un primer bloque de 7 Comunidades las tenía transferidas: País Vasco31, C. 
Valenciana32, Galicia33, Navarra34 y Canarias35. El 31/12/2001 se realiza la transferencia 
de las competencias sanitarias a las 10 CCAA que todavía estaban gestionadas por el 
INSALUD36.  
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1.4. El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) 
1.4.1. Creación del SALUD 

 
 El SALUD, como ente con personalidad jurídica, tiene como punto de partida la 
Ley 2/198937, derogada y reformada posteriormente por la Ley 8/199938, del Servicio 
Aragonés de Salud. Esta ley toma como base el Art. 43 de la CE26 y el Estatuto de 
Autonomía de Aragón de 198239 (vigente en la época), por el que se atribuye a la CCAA 
la competencia exclusiva en sanidad, en especial de su organización, funcionamiento, 
evaluación y control (art. 71. 55ª). Uno de los objetivos básicos del SALUD es optimizar 
el uso de recursos sanitarios para elevar el nivel de salud comunitario (art. 2 37). 
 
 Los centros sanitarios que forman el sistema de salud son los pertenecientes a la 
CCAA de Aragón al publicarse la ley 2/198937 y los que puedan ser transferidos, tanto 
desde las Diputaciones Provinciales como desde la Seguridad Social (art. 3.1). 
 

1.4.1.1. Estructura territorial 
 
 El SALUD lleva a cabo la organización en Áreas de Salud (AS) y Zonas Básicas de 
Salud (ZBS) propuesta en la LGS40, procurando una cohesión organizativa con la división 
comarcal existente en Aragón (art. 5g37), además de acomodarse a la delimitación 
territorial del mapa sanitario aragonés, de conformidad con las Directrices Generales de 
Ordenación Territorial para Aragón. 
 
 La delimitación de las AS tendrá en cuenta que puedan cumplirse los objetivos 
planteados en la Ley 2/1989, con al menos un AS por provincia (art.20) y los factores 
planteados en el Art. 62.6 de la LGS40 para la delimitación de AS.  
 

1.4.1.2. Ordenación funcional 
 
 El centro de salud constituye la estructura de referencia para la atención primaria 
de las ZBS (art. 45.1), mientras que el hospital permite la asistencia sanitaria 
especializada e internamiento de pacientes (art. 33.1). Cada área de salud deberá contar 
con, al menos, un hospital (art. 33.3), garantizando la interrelación entre diferentes 
niveles asistenciales (art. 33.4). Los pacientes de un determinado AS únicamente podrán 
ser atendidos en el hospital de referencia del área, a excepción de situaciones de 
necesidad asistencial (art. 33.5) 37. 
 

Asimismo, corresponde al SALUD la gestión de conciertos con entidades 
sanitarias externas al mismo, atendiendo a las bases de ordenación del sistema sanitario 
y tras existir un uso óptimo de los recursos propios del servicio de salud (art. 3.2.).  El 
establecimiento de conciertos se realizará asegurando que la asistencia sanitaria 
realizada por estas entidades garantice la igualdad. La Administración de la CCAA fijará 
los requisitos y condiciones de los conciertos que, en todo caso, no podrán establecerse 
con una temporalidad superior a 4 años (art. 44). 
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1.4.2. Transferencia sanitaria del INSALUD al SALUD 
 

 En el año 2000, el inicio de la VII Legislatura española41, con mayoría absoluta en 
el equipo de Gobierno, acelera las transferencias de las últimas 10 CCAA, entre las que 
se encontraba Aragón42. A mediados del año 2001 se aprueba un nuevo modelo de 
financiación autonómica 36, como antesala a la conclusión de la transferencia sanitaria a 
las CCAA (diciembre 2001)42–50.. 
 
 El 27 de diciembre de 2001, en Consejo de Ministros, se aprueba el decreto sobre 
traspaso a la CA de Aragón de las funciones y servicios del INSALUD47, efectivo a partir 
del 1 de enero de 2002. La CA de Aragón pasa a asumir los servicios y funciones 
correspondientes a los centros sanitarios, además de su creación, transformación y 
ampliación; la gestión de las inversiones en materia de sanidad; o la gestión de 
conciertos con entidades sanitarias entre otras funciones (anexo B47). Como 
contraparte, recibe los bienes patrimoniales del INSALUD y el personal adscrito a los 
servicios sanitarios, que pasa a depender de la CA de Aragón (anexo E47). 
 

1.5. Ley 6/2002, de Salud de Aragón 
 

Con objeto de regular las acciones que hagan efectivo el derecho a la protección 
de la salud, además de la ordenación del Sistema de Salud en Aragón, se publica la Ley 
6/2002, de salud de Aragón51 refundida por el Decreto Legislativo 2/200452, entre cuyos 
principios rectores (art. 2) destacan la atención sanitaria en condiciones de igualdad de 
acceso y equidad en la asignación de recursos; el aseguramiento y financiación públicos; 
la integración funcional y ordenación territorial de todos los recursos y la calidad para la 
máxima eficacia y eficiencia en gestión de recursos. 

 
La Ley 6/2002 establece que el SALUD se caracteriza por la prestación de una 

atención integral de calidad, en condiciones de universalidad e igualdad efectiva (arts. 
24e; 28e; 28g) y la coordinación territorial de recursos, integrándolos en un dispositivo 
único (arts. 24c; 28h). Mediante los recursos de los que dispone, el SALUD deberá 
garantizar la continuidad de la asistencia, con una actuación temprana en atención 
primaria, atención especializada y en urgencias y emergencias (art. 30). 
 

1.5.1. Estructura del sistema sanitario de Aragón 
 

Los servicios sanitarios pertenecientes al SALUD, con el objetivo de realizar una 
prestación integral y coordinada, se organizan en: salud mental; atención primaria; 
atención especializada; atención urgente; y atención a la dependencia. 

 
El sistema de atención primaria (AP) permite el acceso ordinario de la población 

al sistema sanitario. Este acceso se realiza a demanda y con carácter programado o 
urgente (art 51.). La atención especializada (AE) permite la prestación sanitaria cuando 
se han superado las capacidades, en tanto a diagnóstico y/o tratamiento, de la atención 
primaria. La AE se lleva a cabo en hospitales y centros especializados, que constituyen 
la estructura responsable para la AE, con carácter programado o urgente. 
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La atención de urgencia se llevará a cabo en los centros sanitarios determinados 
para tal fin, partiendo del CS como base para la atención al paciente urgente, en 
coordinación con hospitales y los servicios de urgencias y emergencias (art. 54).  
 

El SALUD está compuesto por personal de la Administración, dependiente de la 
CA o de la Administración y por personal sanitario dependiente del SALUD, cuya 
clasificación dependerá de la naturaleza de su empleo (art. 58). A su vez, colaborará en 
la formación de recursos humanos necesarios para su funcionamiento (art. 62.2), así 
como promoverá la formación continuada de sus profesionales para lograr una óptima 
adecuación a las necesidades sanitarias (art. 62.3) 
 

1.6. Plan de Salud de Aragón 
 

El Plan de Salud tiene como objetivo garantizar la respuesta del sistema a las 
necesidades de los ciudadanos y recoge las acciones sanitarias a realizar en cada AS para 
cumplir los objetivos sanitarios, ajustándose a la LGS40 51. El Plan actual, vigente desde 
mayo de 2018 hasta el año 2030, se denomina “Salud Aragón 2030”53. 

 
El análisis realizado en el Plan muestra una CA con una densidad de población 

inferior a la media nacional, en la que más de la mitad de la población reside en la capital. 
Pese a que el 91% de los municipios se unican en zona rural, únicamente le 16% de 
habitantes reside en ellos. La población aragonesa está ligeramente más sobre-
envejecida que en el resto de España, con una esperanza de vida similar a la media del 
país, pero una tasa bruta de natalidad inferior. 
 

1.7. Organización territorial del SALUD 
 

El Decreto 130/198654 aprueba definitivamente el mapa sanitario de Aragón, 
cuya confección había regulado en 198455 y había sido aprobado provisionalmente en 
198656, unos meses antes de la versión definitiva. La publicación de estos textos 
legislativos, continuada con una serie de modificaciones realizadas a lo largo del tiempo, 
define el mapa sanitario aragonés57–77. 

 
La CCAA queda dividida en 5 Áreas de Salud52, que albergan un total de 8 sectores 

sanitarios, se dividen en 122 Zonas Básicas de Salud (ZBS)56, dando cobertura a más de 
1.308.000 usuarios78.  En las ZBS en las que coexiste más de un municipio, uno de ellos 
queda designado como cabecera de zona y constará con un centro de salud. En aquellos 
municipios en los que no exista centro de salud, podrán existir consultorios locales, 
anexos al centro de cabecera. Para la prestación de atención especializada, cada Área 
de Salud contará al menos, con un hospital general52. 

 
La red hospitalaria pública de Aragón queda integrada por los hospitales y 

centros de especialidades pertenecientes al SALUD, mientras que la asistencia prestada 
en los servicios sanitarios del AS queda adscrita al hospital correspondiente. La red 
hospitalaria permite prestar asistencia especializada, con posibilidad de internamiento, 
además de atención urgente. En el caso de que las necesidades sanitarias lo precisen, 
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podrán vincularse hospitales privados, así como establecerse convenios singulares entre 
ambos52. El acceso al sistema sanitario tendrá lugar con garantías de igualdad52. 

 
La tabla 1 muestra alguna de las características más importantes de cada AS. 

 
Tabla 1. Características de las 5 AS aragonesas 

Área Sector Hospital 79–81 N.º ZBS 

78,82 
Extensión 

(km2) 83 
Usuarios 83 Densidad 

usuarios 

I 
Huesca San Jorge 

Jaca 14 7.800, 34 108.553 
13,94 

Barbastro Barbastro 
Fraga 14 7.876,30 109.923 

II Zaragoza II M. Servet 
Defensa 21 2.197,37 400.422 182,23 

III Zaragoza III Clínico 22 6.237,11 311.575 49,96 Calatayud E. Lluch 10 4.092,75 44.116 

IV Alcañiz Alcañiz 12 6.235,38 69.390 15,43 Teruel O. Polanco 16 2.979,70 72.768 

V Zaragoza I Provincial 
R. Villanova 13 3.210,7 197.408 61,48 

 
1.8. Organización gerencial del SALUD 

 
La organización del SALUD se encuentra legislada por medio del Decreto 

148/200284, que estructura el sistema en los siguientes órganos directivos (arts. 3-5): 
 

- Director Gerente del SALUD 
o Órganos centrales de gestión 

§ Direcciones de área 
• Dirección de coordinación asistencial 
• Dirección de Salud Pública 
• Dirección de coordinación administrativa 
• Dirección de recursos humanos 
• Dirección de obras, instalaciones y equipamientos  

§ Gerencia de urgencias y emergencias sanitarias 
o Órganos de gestión descentralizada 

§ Gerencias del sector 
o Órganos de participación 

§ Consejo de dirección de sector 
§ Consejo de salud del sector 

 
La Gerencia de urgencias y emergencias gestiona la red de emergencias, con 

recursos destinados para tal fin y ámbito de actuación en toda la Comunidad Autónoma 
(art. 20). La gerencia del sector gestiona los órganos de gestión descentralizada del 
SALUD, tienen como función la gestión de recursos en atención primaria; atención 
especializada; salud mental; y atención sociosanitaria, así como la implantación de 
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programas de evaluación y mejora de la calidad. Los artículos 21 a 23 disponen las 
Gerencias del Sector en Aragón de la siguiente manera (tabla 2): 
 
Tabla 2. Distribución, por provincia, de las Gerencias sectoriales 

Provincia de Huesca 
Gerencia sector Barbastro Gerencia sector Huesca 

Provincia de Teruel 
Gerencia sector Alcañiz Gerencia sector Teruel 

Provincia de Zaragoza 
Gerencia sector Zaragoza I Gerencia sector Zaragoza II 
Gerencia sector Zaragoza III Gerencia sector Calatayud 

 
1.9. Hospitales de Aragón 
1.9.1.1. Clasificación de los centros hospitalarios 

 
No existe un criterio claro para la clasificación de hospitales en España. El 

Catálogo Nacional de Hospitales79 organiza estos centros en términos muy generales:  
hospital general, hospital especializado, hospital de media y larga estancia, hospital de 
salud mental y otros centros. 

 
El Ministerio de Sanidad español implantó, en 2016, el Registro de Actividad de 

Atención Especializada (RAE-CMBD), en cuya metodología de análisis85 se establecen 5 
clúster de hospitales86, con el objetivo de homogeneizar y facilitar las comparaciones 
entre centros. Esta clasificación tiene en cuenta el número de camas de cada hospital; 
las especialidades médicas existentes en el centro; la presencia de aparatos de Alta 
Tecnología Médica (ATM); los servicios de alta complejidad; la existencia de formación 
MIR; y la variabilidad de patología atendida (case-mix). 
 

En el documento de normas metodológicas para el registro de altas CMDB 87 se 
establece otra clasificación, basada en el número de camas, con un total de 4 categorías 
diferentes: 
 

- Grupo 1: < 200 camas. 
- Grupo 2: 200 – 500 camas. 
- Grupo 3: 501 – 1000 camas. 
- Grupo 4: > 1000 camas. 

 
Siguiendo la clasificación por el número de camas, los hospitales aragoneses 

quedarían repartidos:  
 
- Grupo 1: H. de Fraga; H. de Ejea; H. de Jaca; H. de Alcañiz; H. Ernest Lluch; 

HPNSG; H. de Barbastro; HGDZ. 
- Grupo 2: H. Obispo Polanco; HRV; Hospital San Jorge. 
- Grupo 3: HCU. 
- Grupo 4: HUMS. 
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1.9.2. Hospitales públicos de Aragón 
 

La red pública del SALUD se compone por un total de 10 hospitales generales79, 
distribuidos 2 de ellos en la provincia de Huesca (H. Barbastro y H. San Jorge); 2 en Teruel 
(H. Alcañiz y H. Obispo Polanco); y los 6 restantes, en la provincia de Zaragoza (H. Clínico 
Universitario, H. General de la Defensa, H. Ernest Lluch, H. Miguel Servet, H. Provincial 
y H. Royo Villanova).  

 
La dotación de la que dispone cada centro es heterogénea. De esta forma, 

solamente dos de los hospitales disponen de helipuerto propio, el H. Miguel Servet y el 
H. General de la Defensa. Una gran parte de los centros conforma la red del Código 
Infarto Aragón, ya sea por estar dotados de sala de o servicio de cardiología y UCI (tabla 
4)88. Los hospitales Clínico y Miguel Servet son el centro de referencia para la atención 
al ictus en Aragón, red de la que también participan otros 6 centros (tabla 4)89. 

 
El H. General de la Defensa es un hospital militar adscrito al Instituto Social de 

las Fuerzas Armadas (ISFAS)90 y permite la utilización de sus recursos sanitarios por el 
SALUD, mediante Convenios de Colaboración91.  El H. Materno Infantil se ubica en el 
contexto arquitectónico del Hospital Miguel Servet, pero como como una unidad 
independiente, lo que le permite, en caso de precisarlo, compartir recursos92. 
 

1.9.3. Hospitales de Alta Resolución en Aragón 
 

En octubre de 2006, teniendo como base el Consorcio con el Hospital de Jaca, 
firmado en 2002, se crea el Consorcio Aragonés de Alta Resolución (CASAR), con el 
objetivo de garantizar el acceso de la población al sistema sanitario y disminuir la 
demora asistencial. El Consorcio lo integran 5 centros: CASAR Bajo Cinca de Fraga, 
CASAR Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, CASAR Moncayo de Tarazona y CASAR 
Pirineo de Jaca, además de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), que, a su vez, 
presta sus instalaciones y servicios al resto de centros consorciados93. De estos 4 
centros, únicamente tienen capacidad de hospitalización y atención a urgencias los 
hospitales de Fraga, Ejea y Jaca94. 

 
Con el objetivo de unificar protocolos y reducir la variabilidad de la práctica 

clínica, además de mejorar la eficiencia, los cuatro centros integrantes del CASAR pasan 
a formar parte del SALUD el 1 de enero de 201595.  
 

1.9.4. Centros sociosanitarios en Aragón 
 

Los centros sociosanitarios tienen estructura funcional heterogénea y su función 
es la de prestar servicio a pacientes con patología que precise atención de media o larga 
estancia, cuidados paliativos o apoyo sociosanitario. La creación de este tipo de centros 
está recogida en el Art. 33 del DL 2/200452. En Aragón, existen tres grandes centros con 
posibilidad de internamiento de media y larga estancia, uno por cada provincia79: el 
Hospital San Juan de Dios, en Zaragoza; el Hospital San José, en Teruel; y el Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, en Huesca. 
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1.9.5. Hospitales de ámbito privado en Aragón 
 

Tal y como se recoge en la Ley 2/1989 (art. 42)37, su posterior reforma (Ley 
8/1999, art. 44)38 y en el art. 32 de la Ley 2/2004 del Gobierno de Aragón52, el SALUD 
podrá organizar la prestación sanitaria mediante conciertos con entidades públicas o 
privadas. Dicha ley, complementada con la Ley 11/201696, permite aclarar el régimen 
jurídico bajo el que se realizan este tipo de conciertos. 

 
La existencia de textos legales referentes a la realización de convenios, permite 

que la atención sanitaria derivada de este tipo de colaboración, se realice en condiciones 
de igualdad para todos los usuarios38. En Aragón existen varios centros sanitarios de 
titularidad privada con algún tipo de relación con el SALUD97 (tabla 3). Estos centros 
cuentan con infraestructuras relevantes que, llegado el caso, podrían ser utilizada por 
los usuarios del SALUD.  

 
Tabla 3. Relación de hospitales de ámbito privado en Aragón 

Zaragoza 
Clínica del Pilar H. HC Miraflores Clínica HLA Montpellier 
MAZ Clínica QuirónSalud Clínica Viamed Montecanal 

Huesca 
Clínica Viamed Santiago   

 
Las siguientes tablas, 4 y 5, muestran un resumen de las características de los 

hospitales públicos y privados en Aragón. 
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Tabla 4. Características de los hospitales públicos de Aragón 

Hospital Sector Camas Boxes Observación UCI UCIN Ictus Hemodinámica MIR 
H. Alcañiz Alcañiz 131 6 5 No No 2 No No 

H. Barbastro Barbastro 172 10 14 6 No 3 Si No 
H. Clínico Zaragoza III 807 23 23 34 Si 4 Si Si – 34 

HG. Defensa Zaragoza II 200 3 No 6 No No No No 
H. Ejea Zaragoza III 32 1 3 No No No No No 

H. E. Lluch Calatayud 122 4 14 No No 2 No  No 
H. Fraga Barbastro 20 2 4 No No No No No 

H. Jaca Huesca 50 6 4 No No No No No 
H. Miguel Servet Zaragoza II 1.213 48 83 66 Si 5 Si Si – 38 

H. O. Polanco Teruel 215 7 8 6 No 4 No Si – 4 
H. Provincial Zaragoza I 151 4 No 6 No No No Si – 1 

H. Royo Villanova Zaragoza I 254 16 18 10 No 4 No Si – 6 
H. San Jorge Huesca 297 6 9 10 No 6 No Si – 9 

 
Tabla 5. Características de los hospitales privados de Aragón 

Hospital Población N.º camas SUH UCI Hemodinámica 
H. MAZ Zaragoza 107 Si Si Si 

Clínica del Pilar Zaragoza 45 Si Si No 
H. HC Miraflores Zaragoza 35 Si Si Si 
HLA Montpellier Zaragoza 90 Si Si Si 

H. QuirónSalud Zaragoza 104 Si Si Si 
Viamed Montecanal Zaragoza 68 Si Si SI 

Viamed Santiago Huesca 40 Si Si No 
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1.10. Atención Primaria (AP) y Puntos de Atención Continuada (PAC) 

 

La Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS (Art. 12)98, establece como rasgo 
principal de la AP, la atención de urgencia, tanto en el centro como fuera del mismo. La 
Ley de Salud de Aragón, en su Artículo 5151, establece al CS como lugar para la prestación 
de AP, a demanda, y con carácter programado o urgente. El mapa de CS de Aragón lo 
componen un total de 123 centros, de los cuales 67 (54,4%) se localizan en la provincia 
de Zaragoza, 29 (23,5%) en Huesca y 28 (22,7%) en Teruel99 (fig. 1). 
 
Figura 1. Localización de los centros de salud en Aragón 

 
 

Los CS presentan en dos franjas de atención al público: el horario habitual, de 
8.00 a 17.00 horas, común a todos los centros y en día laborable; y el horario de atención 
continuada, que varía en función del centro y su ubicación100. Los Puntos de Atención 
Continuada (PAC) permiten la atención a los usuarios en horario fuera del habitual de 
AP. En ambos casos, la atención se puede realizar tanto en el propio centro de salud 
como en el domicilio del paciente100. 

 
En Aragón existen 129 PAC, que se reparten, de la siguiente manera99: 
 

- Sector Alcañiz: 12 centros. 
- Sector Barbastro: 17 centros. 
- Sector Calatayud: 12 centros. 
- Sector Huesca: 13 centros. 
- Sector Teruel: 20 centros. 
- Sector Zaragoza I: 13 centros. 
- Sector Zaragoza II: 18 centros.  
- Sector Zaragoza III: 24 centros. 
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El horario de atención continuada en los CS urbanos (Zaragoza, Huesca y Teruel) 
es de 17 a 20 horas en días laborables; de 9 a 15 horas en sábados; de 9 a 20 horas en 
domingos y festivos. En la zona rural, el horario de atención continuada es de 17 a 8 
horas en días laborables y 24 horas en sábados, domingos y festivos100.  En medio urbano 
de 17 a 20 horas en días laborables y de 9 a 15 horas en sábados y festivos, y en el medio 
rural, durante las 24 horas (tabla 6). En los centros de salud de Zaragoza capital, la 
atención domiciliaria solicitada a partir de las 15 horas, se lleva a cabo por el Servicio 
Urgente de Atención Primaria (SUAP), dependiente del 061 Aragón100.  

 
Tabla 6. Horario de atención continuada en los CS de las capitales de provincia 

Centro Ciudad Laborables Sábados Festivos 

Actur Norte Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 
Actur Oeste Zaragoza 17.00 – 20.00 9.00 – 15.00 9.00 – 20.00 

Almozara Zaragoza - 9.00 – 15.00 - 
Bombarda Zaragoza 17.00 – 20.00 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 

Canal Imperial Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 
Ensanche Teruel 17.00 – 20.00 24 horas 24 horas 

Fernando C. Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 
Fuentes Norte Zaragoza 17.00 – 20.00 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 

La Jota Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 
Parque Roma Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 

Picarral Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 
Pirineos Huesca 17.00 – 20.00 24 horas 24 horas 

Puerta del Carmen Zaragoza 17.00 – 20.00 - - 
Sagasta Zaragoza 17.00 – 20.00 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 

Santa Isabel Zaragoza 17.00 – 20.00 9.00 – 15.00 - 
Torrero La Paz Zaragoza - 9.00 – 15.00 - 
Valdespartera Zaragoza 17.00 – 20.00 9.00 – 15.00 - 
 
El personal sanitario de los CS se divide en quienes realizan el horario habitual, o 

el horario de atención continuada. Los puestos de medicina y enfermería de atención 
continuada, en Aragón, se crean en 2010101 con el objetivo de reforzar los equipos 
sanitarios, para abarcar las necesidades de la población fuera del horario de atención 
habitual. Estos puestos tienen como función la prestación sanitaria continuada o 
urgente, además de servir de apoyo al centro en la prestación sanitaria habitual101,102. 
 

1.11. Sistemas de urgencias y emergencias 

1.11.1. Definición de urgencia y emergencia 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la urgencia como “aparición 
fortuita, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa diversa y gravedad 
variable, que genera la ... necesidad inminente de atención...”. Por otro lado, define 
emergencia como “caso en el que la falta de asistencia conduciría a la muerte en 
minutos, por lo que la aplicación de primeros auxilios...es de importancia vital”103. 
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Desde un punto de vista más concreto, se define urgencia como una situación en 
la que el paciente debe ser atendido, pero se trata de una atención demorable; mientras 
que, en la emergencia, corre peligro la vida del paciente y debe recibir asistencia 
sanitaria de forma precoz104–106. El concepto de urgencia tiene un importante 
componente subjetivo, ya sea por la persona que la sufre o por quien lo presencia. Por 
ello, lo que para una persona es una urgencia (entendida como necesidad de atención, 
más o menos inmediata), puede tratarse, objetivamente, de una situación de no 
urgencia (consulta, atención demorable, etc.), una situación de urgencia o una situación 
de emergencia107. 

 
Desde el punto de vista de la atención, las urgencias y emergencias 

intrahospitalarias se atienden dentro de un recinto sanitario, generalmente un hospital, 
mientras que las urgencias y emergencias extrahospitalarias se atienden fuera del 
centro sanitario y es el equipo médico quien se desplaza en vehículos acondicionados 
para ello106. 

 
Habitualmente, el argot sanitario hace referencia a “urgencia” para aquellas 

situaciones que se atienden en centros hospitalarios (urgencias intrahospitalarias) y a 
“emergencia” para las que ocurren fuera de este tipo de recintos (emergencias 
extrahospitalarias). 
 

1.11.2. Tipos de sistemas de urgencias y emergencias 
 

Los Servicios de Emergencias Médicas (SEM), tanto nacionales como 
internacionales, tienen una estructura heterogénea que depende de la capacidad y 
peculiaridades de cada zona. Los diferentes SEM pueden clasificarse en base a 
diferentes variables (estructura, acceso, análisis de la demanda o tipo de respuesta), 
aunque la clasificación más común se realiza en base a su estructura108.   

 
Atendiendo a la estructura, se clasifican los servicios de emergencias en modelos 

similares al americano (modelo paramédico), al francés (modelo médico hospitalario), o 
al modelo español (médico extrahospitalario)108,109, además de modelos mixtos. 

 
La diferencia entre los modelos clásicos radica en la atención que se presta en la 

escena de la emergencia. En el caso del modelo paramédico, se realiza un tipo de 
atención denominado “scoop and run”, en el que prima el traslado del paciente al 
hospital, demorándose en la escena únicamente para aplicar maniobras de soporte vital 
básico. Por el contrario, el modelo europeo (francés o español) se denomina “stay and 
play” o “stay and treat” y trata de proporcionar atención de soporte vital avanzado in 
situ, a expensas de demorar el traslado y llegada al centro hospitalario. Ambas formas 
de gestión tienen sus ventajas e inconvenientes110–112. 
 

1.11.2.1. Modelo paramédico (EMS) 
 

El modelo paramédico es el modelo de gestión de emergencias en EEUU desde 
los años 60 y se conoce con las siglas Emergency Medical Services (EMS). No es único de 
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EE. UU., ya que su estructura organizacional se extiende por, prácticamente, toda 
Latinoamérica108,109.  

 
Su dotación la forman paramédicos (EMT: Emergency Medical Technician), que 

dependen habitualmente del departamento de Bomberos local, aunque pueden hacerlo 
por parte de empresas privadas. Según el grado de cualificación de los paramédicos, la 
asistencia puede clasificarse en tres niveles: básico (EMT-B), intermedio (EMT-I) o 
avanzado (EMT-A o “paramedics”). En la dotación de medicina aerotransportada se 
incluye al personal de enfermería (flying nurses) 108,109. 

 
El sistema paramédico utiliza, como centro coordinador, un centro de despacho 

de llamadas (Emergency Medical Dispatchers, EMD) al que se accede por el teléfono 
único 911, y que está regulado por paramédicos especializados, generalmente 
coordinados con los departamentos de policía y bomberos. El personal asistencial se 
guía por protocolos de actuación y por comunicación por radio con el EMD. No están 
capacitados para dar altas, por lo que sus servicios siempre finalizan en traslado al 
hospital108,109. 
 

1.11.2.2. Modelo médico hospitalario (SAMU) 
 

El modelo francés, o SAMU (Services d’Aide Medicale Urgent) presenta amplia 
presencia en Europa, que se estructura en torno a la existencia de un número único de 
acceso a urgencias, enmarcado en el sistema 112113, mediante el centro coordinador 
CRRA (Centre pour la Reception et la Regulation des Appels), gestionado por personal 
sanitario y no sanitario, que permite una respuesta adecuada108,109. 

 
El SAMU está formado por personal especializado en anestesiología y cuidados 

críticos. La característica definitoria de este sistema es que el equipo se ubica en el 
servicio de urgencias de un hospital y, habitualmente, es el mismo equipo el que atiende 
al paciente fuera del hospital en un inicio, y en el mismo hospital después, garantizando 
plenamente la continuidad asistencial108,109,114. 
 

1.11.2.3. Modelo médico extrahospitalario 
 

En España los SEM presentan una amplia variabilidad, teniendo estructura y 
funcionamiento distinto en cada una de las CCAA del país. Sin embargo, tienen un 
denominador común que determina al modelo español como un tercer modelo, y es la 
presencia de personal médico y de enfermería, tanto en los Centros de Coordinación de 
Urgencias (CCU) como en los vehículos a pie de calle108,109. 

 
 El transporte sanitario por carretera, en España está regulado por el RD 

836/2012115, que determina características técnicas, equipamiento y personal. En 
algunas CCAA como Madrid, además, se regula el nivel de formación mínimo que debe 
disponer el personal de dichos servicios116.  
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1.11.2.4. Modelos intermedios o mixtos 
 

Debido a las características existentes en determinados lugares, han aparecido 
modelos derivados de los tres anteriores. Uno de los casos es Reino Unido, en el que, 
tras la creación de un modelo similar al EMT / paramédico, el funcionamiento del 
sistema, cuyos estándares se actualizaron en profundidad, en 2013 primero y en 2017 
posteriormente, ha evolucionado con la presencia de personal médico en sus recursos. 
El NHS Ambulance Response Programme establece, para la clasificación de la demanda, 
4 niveles de prioridad en base a la atención requerida por el alertante108,117,118. 

 
 El servicio de emergencias alemán se establece en dos niveles, un nivel inicial en 

el que la atención se realiza mediante personal paramédico y un segundo nivel, en el 
que la atención se lleva a cabo por médicos extrahospitalarios que se trasladan en 
vehículos terrestres o, generalmente, en helicópteros, constituyendo una gran red de 
transporte aéreo para atención sanitaria avanzada108,109,119,120.  
 

1.11.3. Sistemas de urgencias y emergencias en España 
 

Los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) en España forman un conglomerado 
heterogéneo con características propias de cada servicio presente en cada una de las 
Comunidades Autónomas. La característica común a todos ellos es la presencia del 
modelo médico extrahospitalario, en el que se atiende bajo el método “stay and treat”, 
por lo que en su dotación puede contar con personal médico y de enfermería tanto en 
el CCU como en los vehículos asistenciales, complementados por la figura del Técnico 
en Emergencias Sanitarias (TES)108,109,121. 

 
Los SEM tienen su origen en la red de Puestos de Primeros Auxilios creada por 

Cruz Roja en los años 70, con el objetivo de prestar una atención precoz a los heridos en 
accidentes de tráfico y la disminución de la morbi-mortalidad asociada a los mismos122. 
En la década posterior, diferentes sociedades científicas ponen de manifiesto la 
necesidad de recursos de uso en emergencias y en 1984 se elabora el Plan de Actuación 
Sanitaria de Urgencia (PASU), que analiza la situación de los servicios de emergencia y 
forma la base para el desarrollo del servicio médico de urgencia123,124. 

 
Casi al mismo tiempo, en 1987, se funda la Sociedad Española de Medicina de 

Emergencias (SEMES), constituida como entidad sin ánimo de lucro y que engloba a 
personal médico, de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias. Actualmente la 
SEMES, tanto a nivel nacional como autonómico, es referencia en investigación, 
formación y actualización en el ámbito de urgencias y emergencias español125. 

 
Durante las décadas de los 80 y 90 se crean, paulatinamente, diversos servicios 

de atención extrahospitalaria, apoyados en muchas ocasiones en los departamentos de 
bomberos existentes, siendo pionero en la creación de una unidad sanitaria el servicio 
de bomberos de Zaragoza, en 1983109. La creación de servicios de emergencias en las 
diferentes CCAA se lleva a cabo de forma desigual en el tiempo, y culmina en 2001 con 
la transferencia de las competencias sanitarias a todas las CCAA109,125. 
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Pese a que los SEM son servicios públicos, en España, y nuevamente, de forma 
distinta en cada Comunidad existen diferentes formas de gestión: empresa pública 
(Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía / EPES126 o, recientemente, La 
Rioja127); como fundación pública (Urgencias Sanitarias de Galicia-061128); o formando 
parte del servicio de salud comunitario, con un mecanismo de gestión realizado 
completamente por el servicio de salud o gestionado de forma parcial por la 
subcontratación de servicios a una empresa privada (061 Aragón129). 

 
1.12. El transporte sanitario en emergencias 

 
El transporte sanitario (TS) se define, según el RD 1211/1990130, como “aquel que 

se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón 
sanitaria, en vehículos especialmente acondicionados al efecto” (Art. 133.1), que podrán 
prestarse con vehículos adecuados para el traslado individual...o colectivo...” (Art. 
133.2). 

 
El TS puede clasificarse atendiendo a multitud de factores, siendo los siguientes 

alguno de los más importantes131–133:  
 

- TS según su objetivo: 
o Primario: desde el lugar del incidente al hospital más cercano. 
o Secundario: traslado interhospitalario. Se lleva a cabo por 

necesidades de logística o razones médicas. 
 

- TS según la situación vital del enfermo: 
o Emergente: prioridad absoluta y traslado inmediato. 
o Urgente: puede demorarse un tiempo determinado y puede ir 

asociado a la existencia de riesgo vital. 
o Programado: no hay compromiso vital, por lo que el traslado puede 

demorarse. 
 

- TS según la dotación: 
o No asistencial: sin personal sanitario en la dotación ni posibilidad de 

prestar asistencia en ruta. 
o Asistencial: está dotado por personal sanitario y puede prestar 

asistencia en ruta. 
 

1.12.1. Regulación legal del transporte sanitario 
 

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres130, en su artículo 134, 
establece que las características técnicas, el equipamiento y la dotación de los vehículos 
sanitarios se determinará mediante Real Decreto. A este respecto, se publica el RD 
619/1998134, sustituido por el RD 836/2012115 y su posterior modificación135. 

 
El RD 836/2012115 establece los requisitos y condiciones mínimas que deben 

cumplir los organismos encargados de la gestión del transporte sanitario, y posibilita 
que las Comunidades Autónomas determinen las exigencias que consideren oportuno. 
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El artículo 3 de este texto regula las características técnicas de los vehículos, mientras 
que los artículos 2 y 4 especifican los tipos de vehículos existentes y su dotación. 

 
El transporte sanitario en helicóptero queda enmarcado dentro del RD 

279/2007136 y la Orden FOM/2198/2010137. Estos dos textos legales establecen, entre 
otros, el funcionamiento de las operaciones de Servicio Médico de Emergencia con 
Helicóptero (HEMS, de las siglas en inglés Helicopter Emergency Medical Services), de 
acuerdo con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI / 
ICAO)138 vigente y bajo el cumplimiento de las normas JAR-OPS 3, acordadas por las 
Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (Joint Aviation Authorities / JAA)137. 
 

1.12.2. Tipos de vehículos de transporte sanitario terrestre y dotación humana 
 

El RD 836/2012115 categoriza a las ambulancias según su capacidad de prestar 
asistencia sanitaria en ruta en: ambulancias asistenciales, como aquellas con capacidad 
sanitaria y ambulancias no asistenciales como aquellas que no pueden prestar cuidados 
sanitarios en ruta (art.2). La dotación de las ambulancias estará ligada a su tipología 
(art.4). De esta manera, el transporte sanitario terrestre puede llevarse a cabo por 
medio de los siguientes vehículos y su dotación (tabla 7): 

 
- Ambulancias no asistenciales (clase A) 

o Clase A1: ambulancias convencionales, destinadas al transporte de 
pacientes en camilla. La dotación de las ambulancias de tipo A1 la 
compone un conductor con, al menos, el certificado de 
profesionalidad de transporte sanitario139 y, en caso de que el tipo de 
servicio lo requiera, otro, con la misma cualificación. 

o Clase A2: ambulancias de transporte colectivo, con capacidad para 
más de un paciente, sentado o tumbado, con carácter no urgente y 
sin coexistencia de patologías infectocontagiosas. La dotación de las 
ambulancias de tipo A2 la compone un conductor con, al menos, el 
certificado de profesionalidad de transporte sanitario139 y, en caso de 
que el tipo de servicio lo requiera, otro, con la misma cualificación. 
 

- Ambulancias asistenciales (clases B y C) 
o Clase B: ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). Proporcionan 

asistencia inicial y cuidados básicos. Su dotación está formada por dos 
personas con el título de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES)140. 

o Clase C: ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA). Su dotación la 
compone, al menos, una persona con el título de TES y una persona 
titulada en la Diplomatura o el Grado en enfermería. En caso de que 
la asistencia lo precise, podrá contar con un Licenciado o Graduado 
en medicina. 
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Tabla 7. Tipos de ambulancia y dotación asistencial mínima 

Clase Tipo TTS TES Enfermería Medicina 
A1 No asistencial 1 - - - 
A2 No asistencial 1 - - - 
B SVB - 2 - - 
C SVA - 1 1 S/P 

TTS: certificado de profesionalidad en transporte sanitario; TES: Técnico en Emergencias Sanitarias; S/P: en caso de que la situación lo precise 

 
1.12.3. Recursos no recogidos en el RD 836/2012 

 
Además de los vehículos recogidos en el RD 836/2012115, debido a la evolución y 

las características propias de los diferentes SEM, en la actualidad han surgido distintos 
tipos de unidades, entre las que destacan: 

 
- Vehículos de Intervención Rápida (VIR): vehículo para atención in situ. Contiene 

los mismos recursos que una ambulancia de clase C. Habitualmente está 
carrozado en un vehículo todoterreno, lo que permite el acceso rápido a lugares 
de difícil acceso. No tiene capacidad de traslado, por lo que precisa el apoyo de 
una ambulancia de clase B o C para ello 141. 

 
- Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE): ambulancia clase C cuya 

dotación se compone por personal de enfermería y TES. Presta cuidados de SVA 
y su utilización se encuentra en auge 142. 

 
1.12.4. Regulación laboral de los trabajadores de transporte sanitario 

 
Los diferentes mecanismos de gestión de los SEM en España pueden agruparse 

en aquellos que dependen de la Administración Pública126,128 o en los que una empresa 
subcontratada gestiona, en mayor o menor grado, los servicios sanitarios129. La 
presencia de estas dos formas de gestión genera dos tipos de regulación distinta. 

 
El personal sanitario dependiente de la Administración está amparado por el 

Estatuto Marco (EM) de los trabajadores28, tal y como se recoge en el art. 84 de la LGS27. 
 
El capítulo II del EM clasifica al personal sanitario en aquel que posee formación 

universitaria (en este caso: medicina y enfermería) y el personal proveniente de 
formación profesional (en este caso TES y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
(TCAE)). El personal podrá obtener la categoría de “fijo” tras superar un proceso 
selectivo, y, en caso contrario, la categoría “temporal”, en formato interino, si el 
nombramiento es para una plaza vacante, o eventual, si el nombramiento tiene carácter 
temporal o extraordinario o se realiza para garantizar la continuidad del servicio. 

 
El capítulo IV recoge los derechos y deberes de los trabajadores, entre los que 

destaca el derecho a la formación continuada y el deber de mantener actualizados los 
conocimientos y aptitudes necesarios para desarrollar sus funciones. Los capítulos X y 
XI recogen las posibilidades de carrera profesional y los tipos de retribución, que se 
adecuará a la dispuesta en las Leyes de Presupuestos. 
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En relación con la jornada y horarios, el artículo 51 establece que el tiempo de 

jornada no excederá las 12 horas ininterrumpidas, con la salvedad de que, algunos 
servicios podrán realizar, con carácter extraordinario y por razones organizativas o 
asistenciales, 24 horas. 

 
Por otro lado, la regulación del personal que presta servicios en empresas 

dedicadas al transporte sanitario queda enmarcada en un convenio colectivo143, a nivel 
estatal y a nivel autonómico. El Convenio colectivo vigente actualmente (hasta 
31/12/2025) ha sido negociado entre la organización empresarial ANEA y la Federación 
de Empleados de los Servicios Públicos de la UGT. En un rango jerárquico inferior se 
encuentran los Convenios colectivos autonómicos y, si precisa, en un último rango, los 
Convenios colectivos de empresa; aplicándose el principio de jerarquía entre ambos 
(art.5). Este Convenio aplica obligatoriamente a todas las fórmulas de gestión que pueda 
adoptar una empresa de transporte sanitario (art. 13). El Convenio estatal establece, en 
su capítulo VIII, la retribución salarial de los profesionales acogidos al mismo. Esta 
estructura se concreta en cada uno de los Convenios autonómicos. 

 
Las condiciones laborales desiguales entre trabajadores de emergencias en 

Aragón y la desactualización del convenio colectivo vigente, con fecha de fin en julio de 
2018, propiciaron una huelga por parte del personal de la empresa adjudicataria, 
Acciona Health Service, entre el 8 de abril de 2021 y el 16 de febrero de 2022144. 

 
Los capítulos I y II recogen que la contratación de personal se llevará a cabo en 

base a la normativa legal vigente, con la obligatoriedad de subrogar al personal en caso 
de modificación en la adjudicación del servicio. Se establece la figura del contrato en 
prácticas, bajo el que un trabajador se encontraría desarrollando habilidades prácticas, 
ya sea acompañado por otro profesional o solo, si las características del servicio lo 
permiten. La remuneración de dicho contrato es inferior a la del resto del personal y 
queda fijada por el convenio colectivo autonómico. La empresa garantizará la presencia 
de, al menos, un 80% de puestos indefinidos que permita la prestación de un servicio de 
calidad. 
 

 En cuanto a la formación, el artículo 97 establece que los trabajadores tienen 
derecho a que se les facilite la realización de estudios académicos y profesionales; 
además de que el empresario podrá requerir que el personal realice formación continua 
obligatoria para la prestación del servicio (art. 26).  

 
En relación con la jornada laboral, se establece la guardia presencial como 

aquella que se realiza en una base operativa establecida por la empresa y en turnos de 
entre 8 y 24 horas, alternando periodos de trabajo con tiempo de inactividad; y la 
guardia no presencial, en la que el trabajador se encuentra en su domicilio o 
inmediaciones del vehículo, a la espera de un servicio. El tiempo de respuesta quedará 
fijado por el Convenio autonómico.  
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1.13. Coordinación de recursos en el transporte sanitario 

 
La gestión y coordinación de los diferentes recursos que prestan atención en el 

transporte sanitario se realiza por medio del Centro Coordinador de Urgencias (CCU), 
como dispositivo responsable de recibir las llamadas de urgencia y darles una respuesta 
adecuada, rápida y eficaz145. 

 
1.13.1. Acceso al sistema de emergencias 

 
El acceso a los SEM a través de un CCU permite que la gestión de la emergencia 

se realice en base a estas características: accesibilidad, por medio de un teléfono de 
marcación abreviada; rapidez; efectividad y adecuación de la respuesta; equidad y 
universalidad; eficiencia y optimización de los costes146. 

 
Con el fin de garantizar el acceso a los sistemas de emergencia, la Unión Europea 

estableció, en 1991, el teléfono 112 como número de urgencia único en Europa, con 
fecha límite para su introducción el 31 de diciembre de 1992 y, de forma excepcional, el 
31 de diciembre de 1996113. Tomando como base esta norma, el RD 903/1997147 habilita 
el 112 como teléfono de urgencia con carácter exclusivo nacional, compatible con otros 
servicios de telecomunicaciones para la atención a llamadas de urgencia. El acceso al 
112 se realiza de forma gratuita y sin que se produzcan solapamientos territoriales, 
entre entidades prestatarias de servicios sanitarios, en su ámbito de actuación. 

 
En todo el territorio nacional, y en Europa, el acceso al SEM se realiza a través 

del 112, aunque sin perjuicio de que existan otros números de emergencias, en 
ocasiones, no gratuitos: 061, emergencias médicas; 062, Guardia Civil; 091, Policía 
Nacional; 092, Policía Local; 080, bomberos; 1006 Protección Civil, etc. 

 
1.13.2. Tipos de Centro Coordinador de Urgencias 

 
Los CCU en España, pese a que en todo caso permiten el acceso del usuario al 

SEM, pueden presentar diferencias en su estructura y funcionamiento, que permite 
agruparlos en: 

 
- CCU integrado, tipo 112: integra en una misma sala diferentes tipos de servicios 

de emergencias (ambulancias, bomberos, policía, etc.), con técnicos 
especializados en cada sector, para gestionar la respuesta. Se accede a través del 
teléfono 112 y coordina todos los recursos precisos para la resolución de la 
emergencia. 

 
- CCU no integrado, tipo 112: funciona como centro de despacho de llamadas, en 

el que se recibe la demanda, se tipifica y se transfiere al CCU del servicio de 
emergencia que sea preciso, ubicado en una sala distinta a la del 112. 

 
- CCU no integrado, tipo 061: gestiona urgencias de índole sanitaria. El acceso se 

realiza a través del 061, ya sea a nivel del usuario o desde otra entidad 
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relacionada con las emergencias (por ejemplo, la sala del 112). El CCU tipo 061 
responde a la demanda, en caso de precisarse, con el envío de recursos médicos. 

 
1.14. Transporte sanitario urgente en Aragón 

 
En 1998, el Plan Estratégico del INSALUD plantea la expansión del servicio de 

emergencias 061 a todo el territorio nacional, por medio de la implementación de un 
CCU; el acceso al mismo a través del teléfono 061; y la dotación de vehículos de 
transporte sanitario en cada una de las CCAA146. En el año 2000 se instaura el CCU del 
061 Aragón y se regula la colaboración entre éste y la central de emergencias del 112 
SOS Aragón148.  

 
El transporte sanitario (TS) urgente lo coordina la Gerencia del 061 Aragón, por 

medio de su CCU, durante los 365 días del año. El 061 Aragón tiene capacidad para 
gestionar diferentes tipos de recursos: transporte sanitario terrestre (ambulancias); 
atención domiciliaria; o transporte sanitario aéreo (helicópteros del 112 y de la Guardia 
Civil)129,149. 

 
Los vehículos de transporte sanitario, así como la totalidad de los TES y parte del 

personal médico y de enfermería gestionado por el 061 Aragón, pertenece a una 
empresa externa al mismo (personal médico y de enfermería que forma la dotación de 
las UVI con presencia 24 horas y el personal de guardia localizadas de las UVI cuya 
jornada no es totalmente presencial). La adjudicación del servicio se realiza por medio 
de un Contrato del Sector público, estando el vigente concedido a la Unión Temporal de 
Empresas (UTE) realizada entre Acciona Facility Services SA y Ambunova Servicios 
Sanitarios SL (en adelante, Acciona)150.   

 
Las prestaciones a las que debe responder Acciona, como empresa adjudicataria, 

se recogen en el pliego de prescripciones técnicas del contrato151 e incluyen transporte 
sanitario urgente o interhospitalario dentro de la CA de Aragón y, en caso de que el 061 
Aragón y/o el SALUD lo precise, a otras, o desde otras, CCAA. La actuación de los 
trabajadores de Acciona está supeditada a una cadena de mando en la que tienen que 
acatar las órdenes impuestas por el CCU o por un médico del 061 presente. 

 
1.14.1. Sistema de emergencias extrahospitalarias en Aragón 

 
El SEM extrahospitalario de Aragón lo componen los recursos pertenecientes al 

061, ya sea por gestión directa o por gestión por parte de la empresa adjudicataria del 
transporte sanitario en Aragón (Acciona), además de dos helicópteros pertenecientes al 
112 y la colaboración del helicóptero de rescate de la Guardia Civil. En el término 
municipal de Zaragoza, además, el cuerpo de bomberos puede prestar asistencia médica 
por medio de sus unidades UVI Móvil.  
 

1.14.1.1. Acceso al sistema de emergencias extrahospitalario 
 

La creación de 061 Aragón en el año 2000, se llevó a cabo por medio de la 
coordinación entre ambas entidades (112 y 061), en la que la primera deriva al 061 los 
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avisos de contenido sanitario, mientras que el 061 deriva al 112 todos los avisos en los 
que el contenido no sea exclusivamente sanitario148. A efectos prácticos, esto produce 
que en la CA de Aragón, coexistan dos teléfonos de emergencias sanitarias de los que 
puede hacer uso la ciudadanía, lo que podría producir confusión en el acceso al SEM. 

 
En el término municipal de Zaragoza, además, el servicio de protección contra 

incendios cuenta en su dotación con hasta tres ambulancias de clase C152 con el objetivo 
de atender las emergencias médicas derivadas de su actividad anti-incendios, pero que 
pueden participar en el SEM, ya sea tras la activación por parte de los teléfonos 112 o 
061, o por acceso por parte del usuario a través del teléfono 080. 

 
La presencia de hasta tres números distintos de acceso al sistema, gestionados 

por tres equipos diferentes, podría producir, además de confusión al ciudadano, errores 
derivados de la gestión, como pueden ser la duplicidad de recursos del mismo nivel en 
un mismo servicio o el retraso en la activación de recursos debido a la existencia de 
varias entidades realizando tareas de gestión sanitaria. 
  

1.14.1.2. Componentes del sistema de emergencias extrahospitalarias en Aragón 
 

El SEM extrahospitalario en Aragón está formado por dos componentes 
principales, encargados de la gestión de recursos materiales y humanos para la 
resolución de emergencias sanitarias: el 112 SOS Aragón y el 061 Aragón. A su vez, en el 
término municipal de Zaragoza, el cuerpo de bomberos participa en la prestación de 
ayuda sanitaria (tabla 8). 
 
Tabla 8. Componentes del SEM en Aragón 

Servicio Tipo CCU Recursos Ámbito 

112 Gestión de llamadas 

2 helicópteros sanitarios 153,154 
1 helicóptero GC 149 
Puesto de Mando Avanzado 
Comunicaciones 

Europeo / Autonómico 147 

061 Gestión de recursos 88 ambulancias 
23 SUAP Autonómico 

080 Gestión de recursos 3 ambulancias Municipal (Zaragoza) 
 

1.14.1.3. 112 SOS Aragón 
 

El Centro de Emergencias del 112 Aragón gestiona las llamadas de emergencia 
realizadas al teléfono 112. El mayor número de llamadas atendidas en este CCU se 
registra en fines de semana (de viernes a domingo) y, diariamente, en la franja horaria 
de 19 a 20 horas y de 12 a 13 horas155. 
 

Los dos helicópteros pertenecientes al 112 SOS Aragón tienen un periodo de 
vuelo establecido entre la salida de sol (orto) y la puesta de sol (ocaso). Su dotación es 
similar a la presente en una ambulancia clase C. La activación de ambos se lleva a cabo 
por el CCU 112 SOS Aragón, tras solicitud del CCU 061 Aragón156. 
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El centro coordinador de emergencias del 112 SOS Aragón depende del Dpto. de 
Presidencia y Relaciones Institucionales de Aragón154. El grueso de las llamadas emitidas 
por el 112 a otras entidades se realiza al 061 Aragón154. Las llamadas gestionadas de esta 
manera son atendidas primero por parte del 112 y, posteriormente, por parte del 061 
Aragón o, en ocasiones, por el cuerpo de Bomberos de Zaragoza, lo que puede generar 
retraso en el envío de la asistencia médica si se compara con aquellas llamadas directas 
al 061 Aragón, en las que el recurso se envía durante la misma.  
 

1.14.1.4. Bomberos de Zaragoza 
 

El cuerpo de bomberos de Zaragoza presta atención a emergencias en el término 
municipal de Zaragoza. Su dotación cuenta con 3 ambulancias clase C que prestan 
asistencia en los servicios propios de bomberos y que pueden prestarla en servicios 
sanitarios, ya sean derivados por 112 o 061 o por acceso directo, a través del 080. 

 
El cuerpo de Bomberos de Zaragoza realiza principalmente atenciones del tipo 

salvamento (relacionadas con atenciones sanitarias o no), seguidas de incendios. El 
mayor número de llamadas que generan atenciones por salvamento se produce en dos 
franjas: entre las 11 y las 13 horas y entre las 19 y 20 horas154. 

 
1.14.1.5. 061 Aragón 149 

 
El CCU del 061 Aragón gestiona, de forma directa, un total de 88 ambulancias, 

demás de la flota del SUAP. De forma indirecta, gestiona los servicios sanitarios de los 
helicópteros del 112 SOS Aragón y de la Guardia Civil.  
 

A. Transporte sanitario terrestre 
 

- Unidades Móviles de Emergencia (UME): ambulancias de clase C que permiten 
la asistencia y SVA en situaciones de urgencia y emergencia. Permiten la 
estabilización y, si es necesario, el traslado de pacientes al hospital de referencia. 
Su dotación la componen un médico, un enfermero y dos TES. Realizan guardias 
de 24 horas de presencia física. 

 
- Unidades Móviles de Vigilancia Intensiva (UVI): ambulancias de clase C que 

permiten la prestación de asistencia en traslados interhospitalarios con 
necesidad de SVA. Si la demanda lo precisa, realizan asistencias de forma similar 
a la UME. Su dotación la componen un médico, un enfermero y un TES. Las UVI 
de Zaragoza ciudad realizan guardias de 24 horas de presencia física, mientras 
que el resto de las UVI se encuentran de guardia física, 12 horas, los días 
laborables y el resto lo hacen de forma localizada. 

 
- Ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB): ambulancias de clase B que 

permiten la asistencia con maniobras de SVB y permiten el traslado de pacientes 
al hospital de referencia. Su dotación la componen 2 TES y realizan guardias de 
presencia variable: 24 horas de presencia física, 7 horas de presencia física y 17 
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horas de guardia localizada; 12 horas de presencia física y 12 horas de guardia 
localizada o 24 horas de guardia localizada. 

 
- Ambulancias convencionales (AC): ambulancias de clase A1 que no permiten la 

asistencia durante el traslado. Su dotación la compone una persona en posesión 
del título de certificado profesional en transporte sanitario. Realizan guardias 
localizadas las 24 horas del día. 

 
B. Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) 
 

El SUAP presta atención sanitaria de no urgencia en la ciudad de Zaragoza, en un 
horario fuera de la cobertura habitual de los centros de salud. Los vehículos SUAP no 
están acondicionados para el traslado de pacientes. La flota del SUAP está compuesta 
por 23 vehículos, cuya dotación se compone por médico y conductor o enfermero y 
conductor que, en caso de que el servicio lo precise, pueden trasladar al paciente previa 
activación de una unidad de SVB149. 
 

C. Transporte sanitario aéreo 
 
- Helicópteros medicalizados del 112: su gestión se realiza en coordinación con la 

Central de Emergencias del 112. Existen dos aeronaves, una localizada en 
Zaragoza y la otra localizada en Teruel. Su dotación la componen un piloto, un 
mecánico, un médico y un enfermero. Pueden prestar su servicio de orto a ocaso 
y realizan tanto urgencias primarias como secundarias86. 

 
- Helicóptero de rescate de la Guardia Civil: la gestión de esta aeronave se realiza 

en coordinación con la Guardia Civil y permite el rescate en montaña por medio 
de un helicóptero dotado con médico y enfermero especialistas en rescates. 
 

1.14.2. Códigos de Activación en emergencias. Coordinación hospitalaria y 
extrahospitalaria 

 
La atención al paciente crítico ha tenido dos escenarios paradigmáticos en los 

que la precocidad en la detección, atención y traslado tiene un efecto directo sobre la 
morbi-mortalidad de la situación, y son el paciente politraumatizado y el paciente en 
situación de parada cardiaca (PCR)157. 

 
No solamente estos dos escenarios tienen un desarrollo tiempo-dependiente, si 

no que, en muchas ocasiones, el tiempo de atención va a determinar la evolución del 
paciente158. Por ello, se desprende como imprescindible la coordinación adecuada entre 
diferentes niveles asistenciales (prehospitalario – hospitalario)157 y esta situación 
precisa y posibilita la creación de procedimientos de atención dirigidos a disminuir el 
tiempo de respuesta, valoración, asistencia y traslado, denominados Códigos de 
Activación y creados en forma de protocolo obligatorio158. 
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La heterogeneidad del sistema sanitario permite diferencias significativas tanto 
en la presencia e implantación de estos Códigos como en su contenido, que puede ser 
distinto entre provincias de la misma Comunidad Autónoma158. 

 
1.14.2.1. Código Ictus 89 
 

El Código Ictus fue el primer protocolo de este tipo en implantarse158. Está 
presente en el Servicio Aragonés de Salud, vigente en su actualización 2019-2022 y 
donde se atendieron, entre 2010 y 2017 un total de 1.359 pacientes con ictus25. Se 
puede activar de forma tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. 

 
El objetivo principal del Código Ictus es “disminuir la incidencia y la morbi-

mortalidad de los pacientes con ictus”, además de “mejorar la atención y 
coordinación...en la atención del paciente con ictus...durante el proceso de enfermedad 
y en fase de seguimiento”89. 

 
El Código Ictus en Aragón permite la atención, en sus 8 sectores sanitarios, a 

pacientes con sospecha de ictus mediante pruebas de Tomografía Axial Computerizada 
(TAC) que posibiliten la detección del ictus, la toma de decisiones por parte del personal 
de neurología (presencial o a distancia, con el método “teleictus”) y el tipo de abordaje.  
 

1.14.2.2. Código Infarto 88 
 

El Código Infarto Agudo de Miocardio (IAM) es un código intrahospitalario y 
extrahospitalario que está presente en el SALUD en una segunda versión (Triamar II), 
realizada en 201588 y permite la atención a pacientes afectados por el Síndrome 
Coronario Agudo con Elevación del segmento ST (SCACEST), que produjo, en 2013, un 
total de 1.355 altas hospitalarias en Aragón. 

 
El Código Infarto tiene como objetivo que el 70% de los pacientes aquejados por 

SCACEST sean atendidos abordaje quirúrgico. Para ello, el Código IAM utiliza las 
unidades de hemodinámica de los hospitales Clínico Universitario y Miguel Servet de 
Zaragoza, que comparten guardia en semanas alternas, 365 días y 24 horas. 

 
La activación del Código IAM la realiza el CCU del 061 Aragón, tras recibir la alerta 

de sus propios recursos o de cualquier centro de la red sanitaria, ya sea de atención 
primaria o de atención especializada. Tras la activación del Código, se produce una 
llamada a tres con el hemodinamista de guardia en la que se decide el plan terapéutico 
a seguir y se realiza la reserva de una cama de UCI post-procedimiento.  

 
1.14.2.3. Código Sepsis 
 

El Código Sepsis se implementó, en la red hospitalaria del SALUD, durante el año 
2014. Este protocolo, en la actualidad, es de uso únicamente intrahospitalario y tiene 
como objetivo la estandarización del manejo, detección y tratamiento del paciente con 
sepsis grave, que en España ocasiona aproximadamente 13.000 muertes anuales. La 
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detección del paciente con sepsis se puede realizar desde el primer contacto que el 
paciente realiza con el servicio de urgencias o en cualquier punto de la asistencia 159. 

 
1.14.2.4. Código Trauma  
 

El Código Trauma no está instaurado en la actualidad en el SALUD Aragón. Su 
objetivo es identificar precozmente un paciente en situación de trauma grave, con 
lesiones evidentes o potenciales, que pongan en peligro la vida del paciente. La 
activación del Código Trauma se realiza habitualmente de forma extrahospitalaria, 
aunque puede realizarse de forma intrahospitalaria. Los criterios de activación valoran 
criterios fisiológicos, anatómicos, lesionales y de antecedentes médicos 160–162.  

 
1.14.2.5. Código Puente  
 

El Código Puente no se encuentra establecido en el SALUD Aragón. Es el Código 
más reciente creado a nivel nacional158 y centra su objetivo en la reversibilidad de la PCR 
refractaria al tratamiento en la que se presuma causa coronaria. Es de activación, 
principalmente, extrahospitalaria y permite el traslado del paciente en PCR, recibiendo 
masaje cardiaco de calidad (utilizando compresores torácicos) hasta una sala de 
hemodinámica, en la que se intenta la revascularización coronaria percutánea 163. 

 
1.14.2.6. Código Donación en Asistolia  
 

El Código de Donación en Asistolia no está establecido, como tal, en el SALUD 
Aragón164. La Donación en Asistolia es un área que cuenta con un amplio margen de 
mejora en nuestro país165. Esta técnica puede realizarse de forma “no controlada”, en la 
que el paciente ha fallecido a la llegada al SEM o no ha podido ser reanimado (dentro o 
fuera del ámbito extrahospitalario); o de forma “controlada”, en la que se limita el 
esfuerzo terapéutico 164,165.  

 
Este Código, en la emergencia extrahospitalaria se activa por parte del equipo 

sanitario que está aplicando maniobras de reanimación al paciente y, una vez valorados 
los criterios de inclusión, se traslada al paciente, previa alerta de los servicios de 
urgencias e intensivos del hospital receptor96. 

 
En la CA de Aragón se han realizado trasplantes con pacientes en situación de 

asistolia controlada, dentro del ámbito intrahospitalario96, pero no existe un protocolo 
que permita el traslado de pacientes en asistolia con objetivo de donación de órganos. 

 
1.15. Red de carreteras de Aragón 

 
La titularidad de las carreteras del Estado puede estar administrada por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana (MITMA); a nivel autonómico, 
de Diputación o ayuntamiento; y un escaso volumen, a nivel de otros organismos166. La 
información más actualizada de la red de carreteras de Aragón se recoge en el Plan 
General de Carreteras de Aragón (PGCA) y data de 2016167 (tabla 9). El MITMA recoge 
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anualmente la información de la red de carreteras a 31 de diciembre, cuyos datos en 
2016 se muestran en la tabla 10. Del total de 17.190,44 kilómetros de carreteras 
existentes en Aragón, únicamente el 4,63% corresponde a autovía / autopista. 

 
Tabla 9. Kilómetros de carreteras aragonesas gestionadas por el MITMA en 2016 

Total Una calzada Multicarril Autopista /  
autovía 

11.659 10.814 56 789 
 
Tabla 10. Kilómetros de carreteras gestionadas en el PGCA en 2016 

Total Básica Comarcal Local Autovía Otras 
5.531,42 1.730,44 2.407,10 1.155,27 5,28 233,33 

 

1.16. Calidad en el Sistema Nacional de Salud 

 
La Ley Cohesión y Calidad establece que la atención sanitaria debe realizarse a 

toda persona con nacionalidad española o extranjeros residentes. De igual modo, regula 
que aquellos extranjeros no residentes sean atendidos de la misma manera que los 
españoles, con financiación pública (Art. 3). La asistencia sanitaria tendrá lugar en 
condiciones de igualdad (Art. 23) y en todo el territorio nacional (Art.24). En lo 
concerniente a la prestación sanitaria de urgencia, este texto recoge que se dispensará 
dentro y fuera de los centros sanitarios, durante las 24 horas del día (Art. 15) 98. 

 
1.16.1. Tiempo máximo de atención en emergencias 

 
El Art. 25.1 regula la existencia de un tiempo máximo para la atención sanitaria, 

aprobado por RD (Real Decreto 1039/2011)168 y definido, por cada CCAA, en su Cartera 
de Servicios sanitarios. Este RD hace referencia al acceso a los servicios sanitarios a 
través de lista de espera, pero no menciona los servicios de urgencias y emergencias.  

 
En la CCAA de Aragón, la legislación al respecto98,168,169 tampoco es específica 

para los SEM. Los dos siguientes epígrafes (1.8.1.1 y 1.8.1.2) hacen referencia a la 
temporalidad en la atención intrahospitalaria según el sistema de triaje y 
extrahospitalaria según las recomendaciones del European Resuscitation Council (ERC). 

 
1.16.1.1. Tiempo de atención intrahospitalario 

 
Los tiempos de respuesta en emergencias intrahospitalarias se determinan por 

el sistema de triaje utilizado en cada CCAA. El modelo utilizado en Aragón es el Sistema 
Español de Triaje (SET)170, que utiliza cinco niveles ascendentes de clasificación, según 
la gravedad del paciente, y con nomenclatura en números romanos. Cada nivel tiene 
asociado un tiempo de atención y un perfil de cumplimiento171: 

 
- Nivel I: 100% en 7 minutos. 
- Nivel II: 95% inmediato; 100% en 20 minutos.  
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- Nivel III: 85% en 20 minutos; 100% en 45 minutos. 
- Nivel IV: 85% en 60 minutos; 100% en 120 minutos. 
- Nivel V: 80% en 120 minutos; 100% en 240 minutos. 

 
1.16.1.2. Tiempo de atención extrahospitalario 

 
Según el ERC en las recomendaciones para la RCP en 2015172 (sin modificación 

en las recomendaciones actuales, de 2021173), se produce una disminución de la 
supervivencia a la PCR, por cada minuto de retraso en la asistencia, de entre un 7% y un 
10%. Existen estudios que demuestran la relación entre la supervivencia y la disminución 
de los tiempos de llegada de la ambulancia disminuyendo a la mitad la supervivencia al 
comparar la derivada de la llegada en 5 o 10 minutos174.  

 
El pliego de contratación del transporte sanitario urgente en Aragón determina 

dos medidas del tiempo de atención sanitaria: el tiempo de respuesta y el tiempo de 
activación 151: 

 
- Tiempo de respuesta: transcurre entre que el equipo sanitario recibe el aviso de 

la emergencia, hasta que llega al lugar del suceso. En situaciones de emergencia, 
el tiempo de respuesta máximo estipulado es de 15 minutos para medio urbano 
y de 30 minutos para medio rural; mientras que, en urgencias, es de 30 minutos 
como máximo. 
 

- Tiempo de activación: tiempo transcurrido entre que el equipo de emergencias 
recibe la llamada y se produce la salida del vehículo hacia la emergencia. Debe 
ser inmediato en todas las unidades que realizan guardia de presencia física 
(todas las UME y algunas UVI y SVB), mientras que puede demorarse hasta 15 
minutos en aquellos vehículos que se encuentren en guardia localizada (algunas 
UVI y SVB y todos las AC). 

 

1.17. Telemedicina 

 
La telemedicina posibilita la prestación a distancia de atención sanitaria, 

utilizando Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Esta herramienta surge 
con la premisa de valorar, diagnosticar y tratar pacientes a distancia, ya sea por carencia 
de profesionales o por distancia de los profesionales y/o los pacientes al centro 
sanitario, disminuyendo el tiempo de atención, mejorando la calidad y el coste del 
servicio175,176. El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, así como de la 
esperanza de vida, unido a un aumento del volumen de atenciones sanitarias y a una 
menor disponibilidad de recursos humanos, potencian el auge de la telemedicina176–178. 

 
Sus aplicaciones son variadas: realización de consulta primaria o especializada; 

apoyo inter-profesional; monitorización; diagnóstico; prevención; vigilancia; o atención 
en emergencias; y puede utilizarse en prácticamente la totalidad de las especialidades 
sanitarias175,176,178,179. La telemedicina puede realizarse de forma síncrona o asíncrona y 
puede aplicarla tanto profesionales de enfermería como de medicina176,177. 
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El uso de la telemedicina en el ámbito internacional está ampliamente 
desarrollado, existiendo múltiples proyectos de diversa índole, ya sea para disminuir el 
volumen de traslados al hospital, realizar seguimiento de todo tipo de situaciones 
médicas o permitir la conexión sanitaria a lo largo de una superficie determinada179. La 
implementación en España varía entre las diferentes CCAA, observándose, en 
determinadas zonas, un aumento de entre un 41% y un 64% en el uso de tecnologías a 
distancia entre 2007 y 2017177. En Aragón, en la primera década del s. XXI, se instauró la 
telemedicina en el sector Barbastro, por medio del proyecto Health Optimum, en su fase 
de validación de mercado. 

 
Pese a los beneficios potenciales que pueden preverse con este servicio, no está 

exento de riesgos, siendo uno de los principales es la protección de datos, que precisaría 
el anonimato de los documentos de trabajo, la limitación de su acceso y el aumento de 
la seguridad informática. Los errores en la transmisión de datos entre equipos también 
pueden generar una brecha de seguridad177. El acceso en red supone un punto de 
potencial vulnerabilidad y acceso a datos privados. La red móvil muestra mayor 
seguridad que una red wifi de acceso público o una red incorrectamente configurada180, 
si bien, según la OCU, Aragón es la CCAA con menor velocidad de red móvil, lo que 
dificultaría la comunicación con carácter síncrono y envío de determinados volúmenes 
de datos181. En resumen, precisa una inversión inicial en equipos e infraestructura. 

 
1.18. Impacto de la pandemia SARS-CoV-2 en los SEM 

 
El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias chinas informan de la 

existencia de varias personas con neumonía de causa no conocida, cuyos síntomas 
comenzaron el día 8 de ese mes. En enero de 2020 se identifica al virus que causa el 
brote como SARS-CoV-2182 y la OMS declara una alarma mundial el 11 de marzo de 
2020183.  

 
El 31 de enero de 2020 se confirma el primer caso de infección por SARS-CoV-2 

en España. La evolución negativa de la situación y ante el gran número de contagios 
diarios, el Gobierno de España, por medio del RD 463/2020184, de 14 de marzo, declara 
el estado de alarma para todo el ámbito territorial (art. 2), siendo necesario un 
confinamiento domiciliario de toda la población no esencial (art. 7), además de la 
suspensión de la educación presencial (art. 9), la apertura de la mayor parte de locales 
de servicio público (art. 10). Diversas medidas de refuerzo garantizan la asistencia y 
distribución de recursos en el SNS, siendo el mando único sanitario el Ministro de 
Sanidad (art. 12). Pese a que la duración del estado de alarma se había planificado para 
15 días naturales (art. 3), el estado de alarma finaliza el 21 de junio del mismo año185. 

 
El fin del estado de alarma se desarrolla en el “Plan de desescalada”186, en el que, 

de forma paulatina, se relajan las medidas de confinamiento y se permiten las relaciones 
interpersonales y la movilidad. Este plan se compone por cuatro fases187: 

 
- Fase 0: 4 a 10 de mayo. Posibilidad de paseos y realización de deporte individual, 

asistencia a huertos y alguna actividad con control de aforo. 
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- Fase 1: 11 a 24 de mayo. Apertura de pequeño comercio con cita previa, 
actividades agrarias o deportivas profesionales, servicios de comida para llevar, 
etc. 

- Fase 2: 25 de mayo a 7 de junio. Apertura de restaurantes, grandes superficies y 
zonas comunes de alojamientos turísticos. 

- Fase 3: 15 a 29 de mayo. 8 a 21 de junio. Apertura de todas las actividades con 
medidas de seguridad y distancia 

- Nueva normalidad: 22 de junio. Eliminación de restricciones sociales. 
 
En las fases 0 y 1 se permite la realización de deporte individual, al aire libre, y 

paseos, en las franjas de 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas. Los mayores de 70 años entre 
las 10 y las 12 horas, y entre las 19 y las 20 horas, mientras que los niños, acompañados 
por un tutor, lo hacen entre las 12 y las 19 horas 188 . 

 
La restricción de movilidad y actividades produce una disminución de las 

atenciones a los SEM189 y una mayor demora en la solicitud de ayuda médica de 
emergencia por parte de los pacientes190. 
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Aragón es una Comunidad con una distribución poblacional desigual, en la que 
existen grandes diferencias entre provincias, con un volumen importante de habitantes, 
superior al 50%, ubicado en una sola población (Zaragoza). Esta distribución genera una 
densidad poblacional muy diversa entre localidades, lo que puede traducirse en 
dificultad de acceso a los recursos sanitarios, especialmente a los de urgencias u 
emergencias. Esta situación retrasa la atención sanitaria de varias formas: la distribución 
de recursos y su mayor distancia a la población, sobre todo en el ámbito rural; así como 
la saturación de los centros sanitarios y/o recursos extrahospitalarios en localidades con 
un mayor volumen de habitantes. 

 
Los recursos extrahospitalarios cubren una superficie determinada, con una 

distancia variable entre su base y los municipios. Esta situación, unida a la 
heterogeneidad en la densidad poblacional, puede generar desigualdad de acceso a los 
SEM entre usuarios. El acceso al sistema extrahospitalario se realiza por medio de hasta 
3 teléfonos de marcación rápida, lo que puede generar confusión entre los usuarios en 
el contacto con el sistema, así como retraso en el envío de asistencia, o duplicidad de 
recursos en la escena. Por otro lado, el acceso a los servicios de urgencias hospitalarios 
(SUH) se produce de forma voluntaria, a criterio del paciente. Esta situación puede 
generar picos de afluencia que dan lugar a retrasos en la atención y a la disminución de 
la calidad asistencial proporcionada en estos servicios. Analizar estos picos de atención 
para evitar, o adaptar los SUH, podría ser clave para garantizar una asistencia sanitaria 
de calidad. 

 
Las condiciones laborales del personal de los SEM varían entre los diferentes 

centros sanitarios, especialmente en el ámbito extrahospitalario, en el que parte de la 
gestión se encuentra externalizada. La estabilidad y condiciones laborales, así como la 
formación y actualización del personal dependen de las empresas gestoras (públicas y 
privadas), lo que puede generar desigualdad entre profesionales que desempeñan las 
mismas funciones dentro de la Comunidad. 

 
Las características del SEM en Aragón se relacionan, en mayor o menor medida, 

con la calidad asistencial percibida y recibida por el paciente y pueden generar 
desigualdad, en contra de lo expuesto en el artículo 3.2 de la LGS27 y en la Ley 6/2002, 
de salud de Aragón, en sus artículos 2; 24e; 28e; y 28g)51,52. 

 
Debido a lo anteriormente mencionado, el presente estudio tiene como objetivo 

el análisis de las características del SEM en Aragón que permita conocer sus fortalezas y 
debilidades en base a las que crear un plan de mejora que permita la optimización de 
los recursos y garantice el acceso igualitario y de calidad a todos los pacientes. 
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3.1. Hipótesis de investigación 

 
La creación de un sistema de gestión integrada produciría un beneficio a nivel 

gestor y de calidad asistencial en la estructura actual de urgencias y emergencias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

 
3.2. Objetivos generales 

 
- Analizar las características del sistema de urgencias y emergencias sanitarias del 

Servicio Aragonés de Salud. 
- Proponer un plan de mejora de gestión integrada para la atención de urgencias 

y emergencias. 
 

3.3. Objetivos específicos 

 

1. Analizar el funcionamiento de los servicios de urgencias y emergencias, en la 
actualidad, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

2. Estudiar las características de los pacientes que acuden a los SUH 
pertenecientes al SALUD. 

3. Explorar las sensaciones y percepciones del personal sanitario de urgencias y 
emergencias existente en la actualidad sobre el funcionamiento del sistema. 

4. Conocer la sensación de los mandos intermedios de los servicios de urgencias 
y emergencias del SALUD sobre la gestión de dichos recursos. 

5. Determinar los factores influyentes en el funcionamiento de los servicios de 
urgencias y emergencias del SALUD. 

6. Desarrollar un mapa de procesos integrados que permita establecer 
beneficios operativos en la gestión sanitaria de urgencias y emergencias. 

7. Estudiar las mejoras potenciales que llevaría consigo la puesta en marcha del 
sistema de gestión integrada que se plantea desarrollar. 
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4.1. Diseño del estudio 

 
El presente es un estudio mixto formado por tres componentes y un plan de 

mejora. El primer componente es de tipo descriptivo; el segundo, de tipo observacional, 
retrospectivo; y el tercero, de tipo cualitativo, observacional, transversal, exploratorio. 
En ambos se utilizaron metodologías cuantitativas y cualitativas para la generación y el 
análisis de datos. 

 
4.1.1. Primer componente 
 

Este componente tiene carácter descriptivo, con la finalidad de conocer los recursos 
materiales de los que disponen los servicios de urgencias y emergencias. Debido a las 
modificaciones estructurales en estos servicios, ocurridas por la situación de pandemia 
por SARS-CoV-2, el análisis se realizó según los datos existentes en el Real Decreto 
836/2012 y sus modificaciones115,135,191 por los que se regula el transporte sanitario en 
España, los pliegos técnicos y administrativos que regulan el contrato de servicios del 
transporte sanitario en Aragón151,192, el Mapa Sanitario de Aragón y sus 
modificaciones54–78,82,193, el Catálogo Nacional de Hospitales79, así como datos del 
Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)80,83. El primer componente dio respuesta al 
objetivo específico 1. 

 
Los datos poblacionales, tanto de habitantes de la CCAA de Aragón por 

municipios, como por usuarios del SALUD por entidades singulares que constituyen el 
sistema sanitario se obtuvieron a través del INE, con fecha 01/01/2020194,195. Los 
usuarios del SALUD por sector y zona sanitaria se obtuvieron con fecha 31/12/2020196. 

 
Los datos correspondientes al número de trabajadores por categoría profesional, 

que desempeñan su labor en cada SUH, se obtuvieron en el tercer componente del 
estudio (entrevistas semi-estructuradas a mandos intermedios), en el momento de 
realizarse el contacto para la presentación del estudio. Se tomó la cifra basada en la 
situación previa a la pandemia por SARS-CoV-2 y en el número de plazas estructural. 
 

Para el trabajo de campo con mapas, el cálculo de áreas y la generación de 
isócronas, se utilizó el software libre del proyecto QGIS197 y los mapas que incluye el 
paquete QuickMapServices

198, en su versión 0.19.19. Los cálculos de distancia y tiempo 
entre puntos geográficos se han realizado con base en los mapas generados por el 
servidor de aplicaciones de mapas GoogleMaps®199. Para la definición de límites 
municipales, provinciales y de la Comunidad, así como para el cálculo de superficie, se 
utilizó el mapa WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Shape, perteneciente al Sistema 
de Información Geográfica (SIG) ArcGIS201. Los datos de población municipal se 
obtuvieron de la base de datos del INE, cuya fecha disponible, más reciente, era 
01/01/2020202. Los datos pertenecientes al municipio de Zaragoza se descargaron desde 
el sistema de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza203–206. 

 
La generación de isócronas con origen en los diferentes centros sanitarios se 

llevó a cabo tomando como referencia el tráfico existente el lunes 17 de mayo de 2021. 
Para que el tráfico fuese lo más realista posible y acorde a la prioridad de paso de los 
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vehículos en servicio de emergencia determinada en el Reglamento General de 
Circulación (Art. 68 y 69)200, la referencia se realizó a las 00.00 horas.  

 
El cálculo de las isócronas con origen en los centros sanitarios se realizó con los 

lapsos temporales de 5, 10, 15 y 20 minutos. Las isócronas utilizadas con origen en los 
recursos extrahospitalarios se realizaron en los lapsos de 5, 10, 15 y 30 minutos. La 
elección de las isócronas extrahospitalarias inferiores a 5 y 10 minutos, se realizó con 
base en las recomendaciones del ERC, en 2015172 y 2021173; y para tiempos menores a 
15 y 30 minutos, como recoge el pliego de transporte sanitario terrestre en Aragón146. 
La elección de la isócrona máxima fue diferente entre la atención hospitalaria (20 
minutos) y la extrahospitalaria (30 minutos) teniendo en cuenta que tras la llegada del 
recurso extrahospitalario comienza la atención sanitaria, pero en el trayecto hasta el 
hospital por medios propios no, por lo que se consideró un tiempo máximo menor hasta 
la recepción de atención sanitaria. La localización geográfica de cada uno de los recursos 
(hospitalarios o extrahospitalarios) se realizó tras introducir las coordenadas geográficas 
(latitud y longitud), obtenidas por medio del servidor de aplicaciones de mapas Google 
Maps®199. 

 
Para el cálculo de isócronas no se tuvo en cuenta el tiempo de activación de los 

vehículos, que puede demorarse hasta 15 minutos en aquellos en situación de guardia 
localizada151 y se añade al tiempo de respuesta del recurso. Para los vehículos de clase 
C se realizaron dos tipos de cálculos temporales: en conjunto UME y UVI; y de forma 
individual, ya que los vehículos tipo UVI están concebidos para traslados secundarios y 
solamente prestan asistencia “in situ” según la demanda asistencial149. Tanto los 
vehículos de clase C, como los de clase B, se analizaron en el conjunto de su clase y 
diferenciando el tipo de guardia: presencial o localizada. Los vehículos de clase A1 se 
analizaron en su conjunto, al no existir distintas concepciones de vehículos en esta clase. 
 

La superficie cubierta por cada recurso e isócrona se exportó desde el software 
QGIS a una hoja de Excel®. El compendio del área cubierta por cada recurso se utilizó 
para conocer la superficie total de cobertura total y de cada unidad o tipo de vehículo. 
Utilizando la hoja de Excel® creada, se obtuvo el porcentaje de superficie cubierta por 
cada uno de los municipios de Aragón. El porcentaje obtenido se utilizó para la 
estimación de la población cubierta en cada municipio, aplicando el porcentaje de 
cobertura superficial al total de la población. En la ciudad de Zaragoza se realizó el 
proceso de la misma manera, utilizando la cobertura superficial y la población que 
habitaba cada uno de los distritos municipales, permitiendo una estimación más 
ajustada a la realidad. Las ciudades de Huesca y Teruel no se analizaron de esta manera 
debido al pequeño porcentaje de población que suponen, del total de la Comunidad 
(inferior al 8%), y también debido a que los mapas disponibles no se encontraban 
segregados por distritos. 

 
La densidad poblacional de personas cubiertas se ha realizado con datos de 

población, en lugar de con datos de usuarios SALUD debido a que en la atención de 
emergencia existen determinadas situaciones en las que las condiciones físicas del 
paciente no permiten conocer la filiación al SNS (inconsciencia, gravedad extrema, etc.). 
Por otro lado, el decalaje existente entre población y usuarios, en Aragón, es mínimo. 
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De esta manera, los datos obtenidos en este componente y en el plan de mejora reflejan, 
de una forma más adecuada, la situación real en la CA. 

 
4.1.2. Segundo componente 

 
En este componente, observacional retrospectivo, se analizaron datos derivados 

de la atención sanitaria en los servicios de urgencias y emergencias pertenecientes a la 
red sanitaria del Servicio Aragonés de Salud, que permitiesen dar respuesta al objetivo 
específico 2. 

 

Por medio de regresiones lineales, se crearon modelos predictivos que 
permitiesen estimar el número de atenciones a realizar, por estos departamentos, en 
los próximos años. El modelo de regresión lineal permite analizar la relación existente 
entre dos variables cuantitativas permitiendo la predicción del valor de una variable 
(dependiente; x) si se conoce el valor de la otra (independiente; y). Esta predicción se 
realiza mediante la fórmula y = a + bx, siendo a el “intercepto” u ordenada en el origen 
y b la “pendiente” de la recta de regresión207. 

 
Los datos de atenciones realizadas por 061 Aragón, Bomberos de Zaragoza y 112 

SOS Aragón se obtuvieron tras el análisis de las respectivas memorias 
anuales149,154,156,208. En 061 Aragón y Bomberos de Zaragoza se obtuvieron datos desde 
el año 2013 debido a que, en esta fecha, el modelo de regresión era más robusto. Para 
el 112 SOS Aragón se analizaron las llamadas a partir de 2014, ya que, en el mismo, se 
integró la telefonía digital e instaló un filtro de llamadas cortadas, disminuyendo el 
número total de llamadas209. Todos los modelos se han llevado a cabo con 2019 como 
año más actual, por considerar el 2020 un año atípico. Posteriormente, se analizaron las 
atenciones realizadas en 2020 y las predichas por estos modelos. Todo ello se realizó 
mediante el entorno de desarrollo RStudio®. 
 

Se solicitaron datos concernientes a pacientes que fueron atendidos por los 
servicios de urgencias del SALUD en el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 
31/05/2020. Estos datos se almacenan en dos bases de datos; los referentes a pacientes 
atendidos en la red hospitalaria del SALUD pertenecen a una base gestionada por el 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), mientras que los datos de pacientes 
atendidos por el 061 Aragón se custodian en una base de datos independiente, bajo la 
custodia de la Dirección Gerencia del servicio. 

 
Tras la obtención del dictamen favorable por parte del Comité de Ética de la 

Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA – CP-CI PI20/392) (anexo I), 
se realizó la solicitud de acceso a las bases de datos, obteniéndose una respuesta 
positiva por parte del IACS, mientras que, por parte de la Dirección Gerencia del 061 
Aragón se obtuvo una respuesta negativa, alegando que “la explotación de la plataforma 
de gestión de recursos debe ser realizada por un profesional del cero que no está 
disponible (menos en tiempo de pandemia) para la realización de tesis o trabajos 
puntuales”. 
 

El primer acceso a los datos pertenecientes al SALUD se produjo el día 
12/11/2020. Pese a que se solicitaron las atenciones realizadas en todos los hospitales 
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de la red pública, los datos de los hospitales de Ejea y Fraga pertenecían únicamente a 
2015 y 2016 (1.377 pacientes), por lo que, para evitar sesgos, se decidió eliminarlos del 
análisis. Los datos correspondientes al H. General de la Defensa no se pudieron obtener 
al no estar las bases de datos unificadas hasta mediados del año 2020. 

 
Esta fase del estudio se llevó a cabo en tres etapas:  
 

- La primera etapa tuvo como objetivo analizar la asistencia realizada en dichos 
servicios en el periodo de estudio. En la primera fase se analizaron los datos de 
emergencias extrahospitalarias obtenidos por medio de las memorias anuales 
de 061 Aragón, Bomberos de Zaragoza y 112 SOS Aragón en el año 2020 y 
previos149,154–156,208–222; 

- La segunda etapa consistió en el análisis de la afluencia de pacientes a los SUH 
de Aragón en el periodo comprendido entre el 1/1/2015 y el 31/12/2019, por 
medio de los datos facilitados por el IACS. En esta etapa se realizó una 
comparativa de la afluencia entre todos los años a estudio en aquellos análisis 
que precisaban conocer la evolución de las atenciones, mientras que se analizó 
únicamente el año 2019, por ser el año más reciente con acceso completo a los 
datos, en aquellos análisis que no precisaron conocer la evolución temporal. 

- En la tercera etapa se analizó el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en los 
servicios de urgencias hospitalarias en Aragón en base a las fases de impacto del 
Covid en España: fase previa, comprendida entre la fecha del primer caso de 
Covid en el mundo 01/12/2019 y el inicio de la fase 2, 13/03/2020; la fase de 
alarma y confinamiento, comprendida entre las fechas 14/03/2020 a 
03/05/2020; y la fase desescalada, comprendida entre el 04/05/2020 y el 
31/05/2020, por ser la fecha límite de la que se dispuso de datos para el estudio. 
 
 Se analizaron un total de 3.077.322 pacientes y 43 variables, de las cuales 17 las 

aportó el IACS y otras 26 se generaron a partir de las primeras: 
 

a) Variables aportadas por el IACS (17) 
 

- Sexo: variable dicotómica – hombre, mujer 
- Edad: variable discreta – rango de 0 a 110 años. 
- Hospital: variable policotómica – Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Clínico 

Universitario Lozano Blesa, San Jorge (Huesca), Jaca, Provincial de Nuestra 
Señora de Gracia, Royo Villanova, Universitario Miguel Servet, Obispo Polanco 
(Teruel). 

- Fecha - hora llegada: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
- Primera asistencia: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
- Nivel de triaje: variable policotómica – rango de I a V. 
- Tipo de urgencia: variable policotómica – generales, infantil, materno. 
- Tipo de consulta: variable policotómica – accidente casual, accidente de tráfico, 

accidente deportivo, accidente laboral, accidente taurino, agresión, agresión 
sexual, autolesión, enfermedad común, intoxicación, sin referencia, violencia de 
género. 

- Fecha - hora sala de observación: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
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- Fecha - hora alta: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
- Motivo de alta: a domicilio, voluntaria, consultas externas (CCEE), error recogida 

datos, fuga, exitus, ingreso en planta, llegado fallecido, sin referencia, traslado a 
otro centro, triados no tratados en urgencias. 

- Salida SUH: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
- Diag_1: según la codificación CIE9223. 
- Fuga: variable dicotómica – sí, no. 
- Ingreso hospital: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
- Alta hospital: en formato dd/hh/aaaa – hh/mm/ss. 
- Días hospital: variable discreta. 

 
b) Variables generadas (26) 

 
- Año: variable categórica – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 
- Mes: variable discreta – rango de enero a diciembre. 
- Día: variable discreta – rango de 1 a 31. 
- Día llegada: variable policotómica – rango de lunes a domingo. 
- Fecha llegada: en formato dd/hh/aaaa. 
- Hora llegada: en formato hh/mm/ss. 
- Turno llegada: variable policotómica – mañana, tarde o noche. 
- Fecha primera asistencia: en formato dd/hh/aaaa. 
- Hora primera asistencia: en formato hh/mm/ss. 
- Tiempo llegada – asistencia: en formato hh/mm/ss. 
- Turno primera asistencia: variable policotómica – mañana, tarde o noche. 
- Sala de observación: variable dicotómica: si, no 
- Fecha sala de observación: en formato dd/hh/aaaa. 
- Hora sala de observación: en formato hh/mm/ss. 
- Tiempo llegada – sala observación: en formato hh/mm/ss. 
- Turno sala observación: variable policotómica – mañana, tarde o noche. 
- Fecha alta: en formato dd/hh/aaaa. 
- Hora alta: en formato hh/mm/ss. 
- Tiempo llegada – alta: en formato hh/mm/ss. 
- Turno alta: variable policotómica – mañana, tarde o noche. 
- Ingreso: variable dicotómica – sí, no. 
- Grupo diagnóstico: variable policotómica – alergología, cardiología, cirugía 

general, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, cirugía vascular,  COVID, 
dermatología, efectos adversos, endocrinología, enfermedades infecciosas, 
gastroenterología, ginecología, hematología, intoxicaciones, medicina de 
emergencias, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, 
oftalmología, oncología, otorrinolaringología, otros, pediatría, problemática 
social, pruebas complementarias, psiquiatría, quemados, traumatología y 
urología 

- Tipo consulta agrupado: variable policotómica 
- Quincena: variable policotómica. 
- Fase: variable policotómica. Fase 0, fase 1, fase 2. 
- Periodo: variable policotómica. Fase previa, confinamiento, desescalada. 
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Las variables tiempo llegada – asistencia; tiempo llegada – sala observación; y 
tiempo llegada – alta se crearon como diferencia de dos variables temporales. Para el 
análisis del tiempo que permanecía el paciente en el servicio, los datos con valor 
negativo se eliminaron, por considerarse error de recogida de los datos. Las variables 
diagnóstico 1, 2 y 3 se corresponden con diagnósticos CIE-9. Para facilitar el análisis de 
los 7.326 diagnósticos diferentes presentes en la muestra, se realizó una revisión por 
pares que permitió agrupar los diagnósticos según la especialidad a la que 
correspondiesen. Las agrupaciones creadas generaron una nueva variable (grupo 
diagnóstico). 

 
Para calcular el número de pacientes, por día y hora, que permanecieron en el 

servicio de urgencias se realizaron dos matrices (una para entrada de pacientes y otra 
para alta) que contenían, en filas, la fecha de llegada y en columnas la hora de llegada. 
La resta de la matriz de altas a la de entradas mostró el balance horario de pacientes y 
la frecuencia acumulada de este balance, el índice de ocupación (número de pacientes 
en cada hora). El cálculo se realizó mediante la siguiente fórmula: nº pacientes en el 
SUH (en una hora determinada) / camas disponibles en el SUH, tomando como punto 
de partida el 01/01/2019 y teniendo en cuenta que, si bien el número de pacientes en 
los SUH no sería 0, dada la fecha previa al inicio (noche de fin de año), se estimó que el 
decalaje existente entre lo calculado y la realidad sería mínimo y siempre al alza (mayor 
número de pacientes reales que calculados). 

 
Los criterios de saturación de los SUH se originaron teniendo como base la 

adaptación de los criterios de Boyle, llevada a cabo por Tudela et al.224 modificados en 
base a los datos disponibles para el estudio. Los criterios utilizados fueron: 

 
- Afluencia superior al tercer cuartil (Q3): obtenido con la mediana y rango 

intercuartílico de la afluencia horaria anual. Se consideraron valores de afluencia 
superior a la normal a todos aquellos valores por encima del valor del tercer 
cuartil (percentil 75). 

- Índice de ocupación del SUH > 100%: calculado a partir del número de 
ubicaciones de pacientes disponibles (boxes o camas de observación) y el índice 
de ocupación horario en cualquiera de los estados posibles en un SUH: pendiente 
de valoración, pendiente de tratamiento, pendiente de alta, ingreso en sala de 
observación. El índice de ocupación se determinó comparando el volumen de 
pacientes, por hora, y la capacidad total del SUH (boxes + camas de observación). 

- >90% de los pacientes con estancia superior a 4 horas en el SUH:  se calculó el 
percentil 90 en los pacientes que ingresaron y salieron del SUH sin ingresar en el 
hospital (variable tiempo_ingreso_alta). 

- Índice de fugas > 5% de los pacientes: para ello, se tomó como referencia el 
índice de ocupación horario y el número de fugas producidas en la misma. El 
indicador (índice de fugas) se obtuvo con la operación fugas/ingresos*100. Con 
motivo de realizar un cálculo más ajustado se tomó como referencia la 
prevalencia de fugas anual (PFA). En ambos casos, se calculó el número de horas 
al año en el que se superaba el valor de referencia (>5% o PFA) y el número de 
días en el que ocurría este hecho en algún momento de la jornada. 
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La variable tipo consulta agrupado se creó con el objetivo de mejorar el análisis 
de los diferentes tipos de consulta. De este modo, el grupo accidentes englobó los tipos 
de consulta “accidente casual”, “accidente de tráfico”, “accidente deportivo”, 
“accidente laboral”, “accidente taurino”. El grupo agresiones se compuso por los tipos 
“agresión”, “agresión sexual”, “violencia de género”. Los tipos “autolesión”, 
“enfermedad común”, e “intoxicaciones” no formaron parte de ninguna agrupación. Un 
último grupo, denominado “sin referencia”, englobó aquellos pacientes sin un tipo de 
consulta designado. 

 
La variable motivo de alta recogía en dos epígrafes diferentes la misma 

información. El epígrafe “traslado a otro centro” era común a todos los centros, 
mientras que el epígrafe “traslado a urg. otro centro” era propio del H. Barbastro. Por 
tanto, se unificaron ambos datos para el análisis. 

 
El análisis del impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en los servicios de 

urgencias se realizó teniendo en cuenta las tres etapas de la pandemia y las fechas de 
solicitud de los datos a estudio. De este modo, se analizó una fase previa al 
confinamiento, entre las fechas 1/12 – 13/3; una fase de confinamiento en el periodo 
14/3 – 4/5; y una fase de desescalada (5/5 – 31/5). Estos tres periodos se analizaron por 
medio de la variable periodo. Los datos analizados en la fase de desescalada tuvieron 
como fecha límite la que se utilizó para la solicitud de los datos del estudio (31/5/20). 
Para el estudio de la fase previa se creó una nueva variable (quincena) según las fechas 
correspondientes a las quincenas previas al confinamiento, y con nomenclatura 
ascendente (Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, Q-5, Q-6, Q-7) desde el 13/3 hasta el 12/1. En el estudio 
de la desescalada se creó una nueva variable (fase) teniendo en cuenta las fases de la 
desescalada propuestas por el Gobierno de España187 (Fase 0: 4/5 – 10/5; Fase 1: 11/5 
– 24/5; Fase 2: 25/5 – 31/5). Se realizó una comparativa entre años previos, teniendo en 
cuenta todo el periodo (2015-2020) en aquellas variables que precisaban conocer la 
evolución de la afluencia en el transcurso de esos años, o entre 2019 y 2020 para 
aquellas variables que, debido a la estabilidad mostrada en el periodo previo, podían ser 
contrastadas únicamente entre estos dos años. Las atenciones realizadas en 2020 
sufrieron un importante descenso debido a la pandemia, por lo que la comparativa con 
años previos se realizó por medio de porcentajes y/o gráficos de densidad. 

 
Para llevar a cabo el análisis estadístico, se utilizaron dos programas 

informáticos: la organización de los datos se llevó a cabo con la hoja de cálculos 
Microsoft Excel®225 en su versión 16.51; mientras que el análisis estadístico se llevó a 
cabo con el entorno de desarrollo RStudio®226 en su versión 1.4.1106.  

 
La comprobación de normalidad se llevó a cabo por medio de las pruebas de 

Komogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk en dependencia del tamaño muestral por grupo. El 
contraste de hipótesis entre dos grupos se realizó por medio de la prueba T de student 
o la U de Mann Witney en el caso de variables no relacionadas y la T de student para 
medidas pareadas o el test de Wilcoxon para las variables relacionadas. Para el contraste 
entre más de dos grupos se utilizó el test ANOVA para grupos independientes y el test 
de Kruskal Wallis, según correspondiese. Para el análisis de correlación se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson o la r de Spearman, según correspondiese. El 
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análisis de las proporciones para las variables cualitativas se realizó por medio del test 
de Chi cuadrado o el test de Fisher (exacto o con la corrección de Monte Carlo), mientras 
que, como test post hoc, se utilizó la prueba de Bonferroni o el test Conover.    

 
4.1.3. Tercer componente. Observacional transversal 

 
El tercer componente se trata de un estudio cualitativo, observacional, 

transversal, exploratorio que pretende dar respuesta a los objetivos específicos 3 y 4; 
explorando las sensaciones y percepciones del personal sanitario que trabaja en los 
servicios de urgencias y emergencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Este componente se trabajó por medio de una doble vertiente: cuestionarios a 

trabajadores y entrevistas semi-estructuradas a los mandos intermedios (jefes de 
servicio y supervisores) de medicina y enfermería en esos servicios. 

 
Tras haber obtenido la aprobación del CEICA (CP-CI PI20/392), y de forma previa 

a la realización de cuestionarios y entrevistas, se solicitó permiso para ello a las 
direcciones de hospitales y/o sectores, siguiendo el procedimiento de solicitud 
establecido en cada uno de ellos. Pese a que no era necesario solicitar este permiso, 
puesto que las entrevistas y cuestionarios se llevaban a cabo de forma individual y sin 
que afectase al desarrollo de la jornada laboral, se realizó por deferencia a los centros 
sanitarios, para informar de la realización del estudio.  

 
Una vez recibida la confirmación al estudio por parte de las diferentes 

direcciones, se les solicitó el correo institucional de los mandos intermedios de los 
servicios de urgencias y emergencias, con tres objetivos: 

 
- Informar a los mandos de la realización del estudio en su servicio. 
- Invitarles a participar, de forma anónima y voluntaria, en la entrevista semi-

estructurada. 
- Solicitar la difusión del cuestionario entre sus trabajadores. 

 
El acceso a los trabajadores de los servicios de urgencias y emergencias se llevó 

a cabo gracias a las Direcciones de los centros y su actuación como porteros. Mediante 
muestreo por conveniencia, se seleccionó a los participantes finales. Esté muestreo se 
complementó a su vez por muestreo bola de nieve, gracias a que los participantes 
difundieron el enlace de acceso a la encuesta e intencional, ya que el investigador 
seleccionó algunos de los participantes que cumplían los criterios de inclusión: 

 
- Criterios de inclusión 

o Personal sanitario de los servicios de urgencias y emergencias 
pertenecientes al SALUD Aragón. 

o Personal sanitario de los servicios de emergencias dependientes de la 
adjudicataria del transporte sanitario urgente en Aragón 
 

- Criterios de exclusión 
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o Personal sanitario de urgencias y emergencias en situación de 
incapacidad temporal de larga duración durante el periodo de 
realización de los cuestionarios 
 

a) Cuestionarios a trabajadores 
 
El objetivo de estos cuestionarios fue conocer la percepción y sensaciones de los 

trabajadores de los servicios de urgencias y emergencias, de forma anónima y 
voluntaria, recogiendo aspectos del día a día que favoreciesen y/o dificultasen su 
trabajo. 

 
Para mejorar la difusión entre los trabajadores, dada la dispersión poblacional 

de la CA de Aragón y las grandes distancias entre sus centros sanitarios, el cuestionario 
se realizó vía online, por medio de la plataforma de la plataforma Survio 
(www.survio.com). La recogida de datos a través de esta plataforma se llevó a cabo de 
forma anónima, y la difusión de los enlaces a las mismas se realizó por parte de las 
direcciones de los servicios participantes, además de los propios trabajadores de los 
centros, que favorecieron la difusión de la encuesta entre sus compañeros. Esta difusión 
se realizó vía correo electrónico y/o aplicaciones de comunicación utilizadas entre los 
propios participantes. 

 
 La recogida de cuestionarios tuvo lugar entre el 22/07/2020 y el 02/01/2021. 

Este lapso de 5 meses se debió a la dilatación en el tiempo de la recepción de 
confirmación al proyecto por parte de los hospitales. El proceso finalizó con un total de 
386 personas encuestadas. Para el cálculo del tamaño muestral se utilizaron las cifras 
de personal aportadas por los responsables de los SUH (1.994 personas) y se estimó el 
personal de los servicios de emergencia a partir de una muestra de 5 profesionales de 
medicina y 5 de enfermería en las unidades clase C; 8 TES en las unidades clase UME y 4 
TES en las unidades clase UVI; y 8 TES en las unidades clase B y 4 en las de clase A1, con 
un cálculo al alza para compensar posibles jornadas reducidas o profesionales en calidad 
de “correturnos”. Se estimó una población de 2.000 personas. Utilizando la calculadora 
de tamaño muestral disponible en Fisterra, con los siguientes parámetros: nivel de 
confianza 99%, precisión 3%, proporción 5% y proporción esperada de pérdidas 15% se 
obtuvo un tamaño muestral ajustado a pérdidas, mínimo, de 351 participantes.  

 
Los cuestionarios estaban formados por preguntas abiertas o cerradas (en su 

mayoría). Todas las preguntas tenían la opción “NS/NC” y el encuestado podía 
abandonarla en cualquier momento, sin que se guardase ninguno los datos que había 
introducido previamente. Los datos recibidos eran anónimos, sin que el equipo 
investigador tuviese acceso a cualquier información que pudiese revelar la identidad del 
encuestado, incluidas la IP (Internet Protocol) y la MAC (Media Access Control) del 
dispositivo. La configuración de la encuesta impedía que una misma persona pudiese 
realizar el cuestionario más de una vez. 

Puesto que los trabajadores encuestados podían pertenecer a uno de los varios 
“sub-grupos” que componen los servicios de urgencias y emergencias (urgencias 
intrahospitalarias; emergencias extrahospitalarias – ambulancias; centro coordinador 
de urgencias (CCU); y Servicio de Urgencias de Atención Primaria – Vehículo de 
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Intervención Rápida (SUAP-VIR)), se realizaron 4 cuestionarios que, si bien en su mayoría 
compartían las mismas preguntas, con motivo de adaptarse a la casuística de cada 
grupo, presentaban preguntas sobre el mismo tema, formuladas de forma diferente, o 
carecían de aquellas preguntas que no aplicaban al grupo. 

 
Por ello, se realizaron cuestionarios para los trabajadores de urgencias 

extrahospitalarias (60 respuestas) (anexo II); de urgencias hospitalarias (45 respuestas) 
(anexo III), del CCU (52 respuestas) (anexo IV); y de SUAP-VIR (56 respuestas) (anexo V). 
De forma previa a la realización de estos cuestionarios, el participante tenía que leer y 
aceptar el consentimiento informado (anexo VI) haciendo clic en “iniciar cuestionario”. 
En caso de no aceptarlo, no podía continuar el cuestionario y se cerraba 
automáticamente, sin permitir el acceso su contenido. 

 
Los datos brutos aportados por la plataforma Survio se almacenaron en una hoja 

de Excel® hasta su posterior análisis estadístico, llevado a cabo por medio del entorno 
de desarrollo RStudio®. El análisis de la muestra se realizó teniendo en cuenta el total 
de participantes y comparando entre grupos (sexo: hombre/mujer: grupo de trabajo: 
CCU, extrahospitalaria, hospital, SUAP/VIR; categoría profesional: médico, enfermería, 
TCAE, TES; centro: 061 Aragón, Acciona, H. Alcañiz, H. Barbastro, H. Clínico, H. Calatayud, 
H. Ejea, H. Fraga, H. Huesca, H. Jaca, HG. Defensa, H. Materno Infantil, H. Miguel Servet, 
H. Obispo Polanco, H. Provincial, H. Royo Villanova). Para el análisis de la antigüedad en 
la empresa, se agrupó a los participantes en 7 grupos (< 6 meses, 7 a 12 meses, 1 a 2 
años, 2 a 4 años, 4 a 8 años, 8 a 10 años, > 10 años). Pese a que el tamaño muestral 
permitía la elección de pruebas paramétricas, la agrupación de la muestra producía, en 
ocasiones, tamaños de grupo inferiores a 30 individuos, se utilizaron pruebas no 
paramétricas. Las comparaciones entre grupos se llevaron a cabo por medio de la U de 
Mann Whitney, el test de Wilcoxon, o el test de Kruskal Wallis, según correspondiese. El 
análisis de las variables cualitativas se realizó por medio del test de Chi cuadrado o del 
test exacto de Fisher (en formato estándar o con la simulación de Monte Carlo), en caso 
de que no se cumpliesen los supuestos de recuento superior a 5 valores esperados por 
celda. En los casos que fue preciso realizar comparaciones por parejas, se utilizó el test 
post-hoc de Bonferroni. El análisis de la correlación entre las variables edad y antigüedad 
se realizó utilizando la r de Spearman. 

 
b) Entrevistas semi-estructuradas 

 
El objetivo de estas entrevistas fue recoger la percepción y sensaciones que 

tenían los mandos intermedios, tanto de medicina como enfermería, de los servicios de 
urgencias y emergencias, desde el punto de vista de la gestión. Con ello, fue posible 
detectar aquellas situaciones con mayor o menor impacto en la práctica clínica diaria. 

 
Para la entrevista, se concertó una con cada participante y se adjuntó, vía correo 

electrónico, una copia del consentimiento informado (anexo VII) para que el 
participante pudiese leer antes de la fecha de la entrevista. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo en lugares designados por los propios 

participantes, en una sala habilitada dentro del propio centro hospitalario, que 
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aseguraba la confidencialidad del participante y sin que el desarrollo de la entrevista 
supusiera un entorpecimiento de la práctica clínica. Estas entrevistas, que se llevaron a 
cabo de forma presencial o telefónica, debido a la situación de pandemia por COVID-19, 
partieron de una estructura común (anexo VIII) a la que se le fueron añadiendo los temas 
emergentes de entrevistas previas. 

 
El investigador principal realizó el guion de la entrevista, con la finalidad de 

orientar durante la realización de las entrevistas. Dicho guion fue aprobado por el resto 
del equipo investigador y la persona que realizó las entrevistas podía modificar la 
estructura para adaptarla al desarrollo de la sesión. 

 
Durante el desarrollo de las entrevistas se recogía el audio en una grabadora de 

sonido. Una vez terminada la sesión, se transcribió el audio por medio del procesador 
de textos Microsoft Word® en su versión 16.51 y, posteriormente, se llevó a cabo el 
análisis cualitativo con el software Atlas.ti, versión 22. Para mantener la calidad y rigor 
científico se aseguró la saturación de la información de las entrevistas analizadas. 
 
4.2. Plan de mejora 

 
Con el objetivo de analizar la situación del SEM y servir de punto de partida al 

plan de mejora y dar respuesta al objetivo específico N.º 5, tras la obtención de 
resultados en los tres componentes se realizó un análisis tipo DAFO, desde el punto de 
vista del cliente interno (debilidades y fortalezas) para el análisis estructural del sistema 
y desde el del cliente externo (amenazas y oportunidades) tomando como referencia las 
características de afluencia de pacientes y la percepción de los trabajadores del SEM. Se 
ordenó alfabéticamente cada una de las listas para otorgar la misma prioridad a los 29 
ítems de mejora que conformaron el DAFO, organizados en cuatro perspectivas: 
 

- Extrahospitalario: ítems que versan sobre diferentes cuestiones relacionadas 
con la gestión de las emergencias extrahospitalarias. 

- Personal: ítems relacionados con el desarrollo de los profesionales que trabajan 
en los diferentes SEM. 

- Pacientes: ítems asociados a las características de los pacientes atendidos en los 
SEM. 

- Intrahospitalario: ítems concernientes a la gestión de urgencias 
intrahospitalarias. 

 
Cada uno de los ítems detectados se analizó desde el punto de vista de su estado 

actual y creando un objetivo (o varios) de mejora, asociado a acciones e indicadores de 
cumplimiento, así como a los beneficios esperados de la consecución de cada uno de los 
objetivos. Para ello se crearon unos códigos que permitiese identificar esos beneficios 
que, en última instancia, se desarrollaron integrando lo analizado previamente. Tras 
este análisis, se realizó un gráfico tipo Cuadro de Mando Integral (CMI - Balanced 

Scorecard) que mostraba las relaciones existentes entre el ítem de mejora, su objetivo 
y el resultado esperado y daba respuesta al objetivo específico N.º 6. 
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Finalmente, se desarrolló el plan de mejora desde el punto de vista de los 
objetivos planteados y explicando los beneficios esperados, en base a lo observado en 
el presente estudio; a lo observado y/o implementado por otros autores o en otros 
servicios de emergencias; y en base a una simulación de gestión de recursos, realizada 
sobre mapas; y a otra, realizada de forma retrospectiva, sobre los datos de este estudio. 
Este desarrollo permitió dar respuesta al objetivo específico nº 7. 

 
Para llevar a cabo la simulación del procedimiento de triaje inverso se utilizaron 

los datos de los pacientes que acudieron al hospital Miguel Servet durante el año 2019, 
por ser este centro el de mayor volumen de afluencia. Se llevó a cabo un muestreo 
aleatorio simple, sin reposición, de los pacientes que fueron clasificados en los niveles 
de gravedad IV y V. Se realizaron un total de 5 muestreos, que permitieron mostrar el 
impacto en el servicio que tendría una reducción de pacientes, en estos niveles, del 10%, 
20%, 30%, 50% y 50%. Los pacientes que fueron clasificados en los niveles de gravedad 
I, II y III fueron inalterados. 

 
Para realizar la simulación de la derivación de pacientes a otro SUH se realizó con 

los datos de pacientes que acudieron al HUMS durante el año 2019 por ser el centro con 
mayor volumen de pacientes de Aragón. Se analizaron, como susceptibles de derivación 
a un SUH dedicado, los pacientes cuyo grupo diagnóstico “oncología”, “crónicos”, o 
“psiquiatría” y el impacto que tendría en los SUH y en la atención a estos pacientes su 
tratamiento fuera de los cauces habituales de atención. La elección de estos tres grupos 
se basó en el porcentaje de atenciones generadas por éstos y según su nivel de triaje. 

 
Para la realización de los gráficos presentes en el plan de mejora se llevó a cabo 

mediante el Software Adobe Photoshop, en su versión CC 2019® y el entorno de 
desarrollo RStudio®. El trabajo sobre mapas se realizó por medio software libre del 
proyecto QGIS197 y los mapas que incluye el paquete QuickMapServices

198, en su versión 
0.19.19. 
  
4.3. Limitaciones 

 
La Dirección Gerencia del 061 Aragón no permitió el acceso a los datos de las 

atenciones realizadas por sus recursos, ni a las Guías Clínicas, protocolos o 
procedimientos que permitiesen conocer el proceso de gestión de sus recursos 
(ambulancias y dotación), por lo que se analizaron los datos históricos existentes en la 
Memoria Anual del 061 2.020149. 

 
El cuerpo de Bomberos de Zaragoza si permitió el acceso a su base de datos Ante 

la negativa al acceso a los datos por parte del 061 Aragón y teniendo en cuenta la 
diferencia entre volumen de ambas entidades, se decidió no analizar la base de datos 
de Bomberos de Zaragoza. El análisis de las atenciones realizadas se realizó mediante 
los datos existentes en sus Memorias Anuales del periodo 2013 – 2020208,211–217. 

 
No se pudo acceder a los datos de llamadas gestionadas por el 112, ya que son 

transferidas directamente al 061 Aragón y la centralita del 112 Aragón no permite la 
descarga de datos referentes a tiempos de llamada y transferencia a otros centros 
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coordinadores. Para obtener datos del funcionamiento del servicio 112 SOS Aragón se 
analizaron las Memorias Anuales publicadas en el periodo 2105 – 2020 154,155,218–220.  
 

Los datos del Hospital General de la Defensa de Zaragoza (HGDZ) no se 
encontraban integrados en la red SALUD. La unidad de gestión de datos del HGDZ 
manifestó que, en dicho hospital, no se llevaba a cabo un registro de las variables 
solicitadas. En el análisis de datos aparecieron 6 casos de pacientes atendidos en el 
HGDZ, todos ellos durante 2020. Se cotejó la existencia de estos datos con la unidad de 
gestión del hospital y con el IACS, llegando a la conclusión de que se trataba de pruebas 
informáticas, por lo que se eliminaron dichas entradas de la base de datos.  
 

El estudio fue aceptado y apoyado por todos los centros y servicios, a excepción 
del hospital de Alcañiz y la Dirección Gerencia del 061 Aragón. Pese a esto y debido a la 
difusión de los cuestionarios existente entre los trabajadores de los servicios de 
urgencias y emergencias, varios trabajadores (31) de dicho SUH realizaron el 
cuestionario. Puesto que el cuestionario se realizaba de forma personal, sin existir 
representación del servicio por parte del participante, y no ser condición indispensable 
el permiso por parte de las direcciones de estos centros, se decidió no eliminar estos 31 
cuestionarios. 

 
La creación de un cuestionario de difusión y realización online se llevó a cabo con 

el objetivo de llegar al mayor tamaño muestral posible, dada la dispersión poblacional y 
la gran superficie de la CCAA de Aragón. Esta situación pudo generar un sesgo de 
respuesta por parte de profesionales que no cumplían los criterios de inclusión o con 
determinada intencionalidad al responder, que se limitó por medio de un acceso único 
por dispositivo y se tuvo en cuenta durante el análisis de resultados y la posible 
existencia de valores extremos. Para evitar el sesgo por respuesta de tendencia central, 
se creó un número de respuestas par y se añadió la categoría (no sabe / no contesta). 
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5.1. Primer componente 

5.1.1. Demografía en la CCAA de Aragón 
5.1.1.1. Distribución poblacional 
 

Atendiendo a los datos más actualizados del INE202, con fecha 01/01/2020, 
Aragón contaba con una población total de 1.329.391 habitantes de los cuales 656.056 
eran hombres (49%) y 673.335 eran mujeres (51%). La distribución, por provincias y 
sexos, fue la siguiente (tabla 11): 

 
Tabla 11. Distribución, por provincias y sexo, de la población en la CCAA de Aragón 

Provincia Población Hombres Mujeres 
Huesca 222.687 (17%) 112.479 (51%) 110.208 (49%) 
Zaragoza 972.528 (73%) 475.602 (49%) 496.926 (51%) 
Teruel 134.176 (10%) 67.975 (51%) 66.201 (49%) 
 
Los 731 municipios que conforman el territorio aragonés (202, Huesca; 236, 

Teruel; 293, Zaragoza), ocupan una extensión total197 de 47.725 km2, con una densidad 
poblacional de 27,86 habitantes / km2, heterogénea entre provincias (fig. 2), siendo 
Zaragoza la que mayor población por kilómetro cuadrado presentó (56,34 hab./km2); 
con Bagüés como municipio con menor densidad (0,52 hab./km2) y Maleján el de mayor 
(3750 hab./km2). La provincia de Huesca tuvo una densidad de 14,24 hab./km2, 
(Viacamp y Litera 0,34 hab./km2; Binéfar 388,77 hab./km2) y la densidad poblacional de 
la provincia de Teruel fue de 9,05 hab./km2 (Frías de Albarracín 0,20 hab./km2; 
Albarracín 2.219,43 hab./km2) (fig. 2). 
 
Figura 2. Distribución de habitantes (izquierda) y densidad poblacional (derecha) de los municipios de Aragón 
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El 80% (1.062.739) de la población aragonesa residía en el 5% (35) de municipios. 
El 51,2% (681.877 habitantes) de la población se localiza en la ciudad de Zaragoza, el 4% 
(53.965) lo hace en Huesca y el 3% (36.240) en Teruel202. El término municipal de 
Zaragoza está compuesto por 15 Distritos Municipales (DM) y 14 Barrios Rurales o Juntas 
Vecinales (JV) (tabla 12), con una distribución de la población de 95% - 5% 
respectivamente205. 

 
Tabla 12. Relación de Distritos Municipales y Barrios Rurales del término municipal de Zaragoza 

Distritos Municipales 
Actur – Rey Fernando Casablanca Casco Histórico Centro 
Delicias El Rabal La Almozara Las Fuentes 
Miralbueno Oliver – Valdefierro San José Santa Isabel 
Sur Torrero – La Paz Universidad  

Barrios rurales 
Alfocea Casetas Garrapinillos Juslibol – Zorongo 
La Cartuja Baja Montañana Monzalbarba Movera 
Peñaflor San Gregorio S. Juan Mozarrifar Torrecilla de V. 
Venta del Olivar Villarrapa   

 
Los DM y JV con menor tamaño fueron Actur – Rey Fernando y Villarapa (10 km2 

y 1 km2 respectivamente), mientras los más grandes fueron Torrero – La Paz y Juslibol – 
Zorongo (111 km2 y 300 km2 respectivamente). Atendiendo a la población, Casablanca y 
Torrecilla de Valmadrid se mostraron como las zonas menos pobladas (10.395 y 25 
habitantes respectivamente) y Delicias y Casetas las de mayor población (104.563 y 
7.521 habitantes). Los DM con mayor y menor densidad poblacional eran Delicias y 
Torrero – La Paz, con 361,1 y 3,81 hab./km2; mientras que las JV más y menos 
densamente pobladas son Casetas y Torrecilla de Valmadrid, con 11,81 y 0,01 hab./km2 
respectivamente (fig. 3). 

 
Figura 3. Población (izquierda) y densidad poblacional (derecha) del municipio de Zaragoza, según distritos 
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5.1.1.2. Distribución por edad 
 

La media de edad de la población aragonesa fue de 45,12 años, mayor en 
mujeres (46,44) que en hombres (43,77). Los municipios de menor población (inferior a 
100, y en la franja de 101 a 500 habitantes) registraron la media de edad más elevada 
en la Comunidad (56,07 mujeres; 51,93 hombres). La edad disminuyó a medida que 
aumenta el número de habitantes en cada municipio, en una tendencia constante hasta 
los municipios entre 5.000 y 10.000 personas (42,19 años). Esta franja de habitantes 
supuso un punto de inflexión en el descenso de la edad media de residentes, que 
aumentaba ligeramente de forma proporcional al número de vecinos por municipio. 
Esta tendencia ocurrió de forma similar en las tres provincias (fig. 4)202. 

 
Figura 4. Edad media de los habitantes, por franjas de población y sexo (izquierda) y provincia (derecha) 

 
 

La media de edad en el municipio de Zaragoza fue de 44,19 años, con la siguiente 
distribución: menor a 24 años, 161.361 (23,6%) habitantes; 25-64 años, 374.196 (54,8%) 
de habitantes; mayor a 65 años, 146.320 (21,4%) habitantes 204. La franja de mayores de 
80 años supuso un 6,7% de la población, con 45.723 habitantes227. 

 
Los DM o JV con mayor porcentaje de población mayor de 65 años fueron Venta 

del Olivar (37,16%, 359 personas) y Centro (29,58%, 15.808 personas). La franja de edad 
superior a 80 años fue mayor en Torrecilla de Valmadrid (20%, 5 personas) y Centro 
(9,8%, 5.238 personas). La población más joven, (inferior a 24 años) se encontró en 
Miralbueno (33,74%, 4.321 personas) y Distrito Sur (32,55%, 12.620 personas). Las zonas 
con mayor porcentaje de población adulta fueron Villarrapa (65,17%, 131 personas) y 
Distrito Sur (62,8%, 24.353 personas) (fig. 5).  
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Figura 5. Distribución de la población según distritos y franjas de edad 

 
 

5.1.2. Red hospitalaria del SALUD 
 

La ciudad de Zaragoza es la única en la que coexiste más de un hospital 
especializado. Los dos hospitales principales, el HUMS y el HCU, se separan por una 
distancia de 1,4 kilómetros; mientras que el HGDZ, se ubica a 900 metros del HUMS, con 
el que comparte sector. El sector I tiene como centro de referencia al HRV, localizado en 
la margen izquierda del río Ebro, a 8 kilómetros de distancia del HUMS y a 5,5km del 
otro hospital de referencia en el sector, el H. Provincial.  

 
La atención especializada en la ciudad está centralizada. De los 972,33 km2 que 

ocupa su área urbana201, cuatro de sus hospitales (HCU, HGDZ, HUMS y HPNSG) se 
encuentran en un área197 de 100 km2, en la margen derecha del río Ebro, mientras que, 
el quinto, se localiza en su margen izquierda, a 6,4 kilómetros197 (en línea recta) del 
centro de este área (fig. 6). 
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Figura 6. Localización geográfica de los hospitales del término municipal de Zaragoza 

 
 
En el ámbito provincial, Zaragoza cuenta con dos hospitales más (H. Ejea y H. 

Calatayud), que tienen como referencia al HCU. La provincia de Huesca cuenta con 4 
centros especializados (H. Barbastro, H. Jaca, H. Fraga y H. San Jorge), siendo el Hospital 
San Jorge su referencia, mientras que la provincia de Teruel cuenta con 2 hospitales, el 
H. de Alcañiz y el H. Obispo Polanco, ambos con centro de referencia en el HUMS. La 
figura 7 muestra la localización de cada uno de los centros, mientras que la distancia 
entre estos centros y el de referencia se encuentra en la tabla 14. 

 
Figura 7. Localización geográfica de los hospitales SALUD en Aragón 
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5.1.2.1. Temporalidad en la atención  
 

A. Ubicación geográfica de los centros especializados 
 
La cobertura sanitaria especializada en el área municipal de Zaragoza puede 

realizarse en 5 hospitales. La relación de superficie municipal abarcada en cada isócrona 
es de: 5 minutos – 10,57 km2 (1,09%); 10 minutos – 66,44 km2 (6,86%); 15 minutos – 
160,06 km2 (16,54%); 20 minutos – 225,71 km2 (23,32%)197. La densidad poblacional de 
cada distrito y la superficie abarcada en cada isócrona permitió estimar el porcentaje de 
población cubierta, por distrito y en el municipio, según isócrona (tabla 13). 
 
Tabla 13. Población, por Distrito, según tiempo de llegada al hospital 

Distrito o Junta Isócrona < 5’ 
(%) 

Isócrona < 10’ 
(%) 

Isócrona < 15’ 
(%) 

Isócrona < 20’ 
(%) 

Actur – R. Fernando 

2.289 (3,9) 40.748 (69,4) 58.714 (100) 100% 

Alfocea 

– – – 16 (12,06) 

Casablanca 

1.596 (15,35) 7.383 (71,02) 10.395 (100) 100% 

Casco 

19.614(41,55) 47.210 (100) 100% 100% 

Casetas 

– – 2.329 (30,97) 5.983 (79,55) 

Centro 

44.573(83,41) 53.436 (100) 100% 100% 

Delicias 

50.038(47,85) 104.563 (100) 100% 100% 

El Rabal 

– 38.693 (48,88) 79,162 (100) 100% 

Garrapinillos 

– – 336 (6,09) 1.121 (20,34) 

Juslibol – Zorongo 

– 9 (0,33) 49 (1,87) 112 (4,23) 

La Almozara 

4.841 (16,08) 30.098 (100) 100% 100% 

La Cartuja Baja 

– 17 (0,86) 134 (6,61) 225 (11,09) 

Las Fuentes 

– 17.891 (41,61) 42.517 (98,87) 43.003 (100) 

Miralbueno 

– 1.791 (13,99) 11.514 (89,91) 12.806 (100) 

Montañana 

– 73 (2,19) 965 (28,91) 2.725 (81,64) 

Monzalbarba 

– 98 (5,02) 1.229 (63) 1.562 (80,09) 

Movera 

– 12 (0,45) 626 (22,79) 1.387 (50,51) 

Oliver – Valdefierro 

1.487 (4,58) 31.982 (98,32) 32.474 (100) 100% 

Peñaflor 

– – – 11 (0,83) 

San Gregorio 

167 (28,13) 575 (96,75) 460 (77,46) 594 (100) 

San José 

2.883 (4,26) 67.678(100) 100% 100% 

S. J. de Mozarrifar 

8 (0,31) 929 (35,46) 2.621 (100) 100% 

Santa Isabel 

– 96 (0,71) 10.100 (74,86) 13.492 (100) 

Sur 

105 (0,27) 3.710 (9,57) 11.628 (29,99) 13.831 (35,67) 

Torrecilla de V. 

– – – – 
Torrero – La Paz 

302 (0,71) 3.247 (7,64) 4.641 (10,93) 6.732 (15,85) 

Universidad 

41.945(82,65) 50.747 (100) 100% 100% 

Venta del Olivar 

– 101 (10,46) 932 (96,5) 966 (100) 

Villarrapa 

– – – 188 (93,37) 

Total 169.850 (23,7) 501.033 (69,92) 624.557 (87,16) 641.800 (89,56) 
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 De los 5 hospitales que se localizan en el término municipal de Zaragoza, 
únicamente dos de ellos son de categoría 4 o superior (HCU, categoría 4; HUMS, 
categoría 5); sirviendo como hospitales de referencia para el resto de los centros. Esta 
situación genera un descenso en la superficie y población cubierta por un hospital de 
referencia, según isócrona (fig. 8). 
 
Figura 8. Porcentaje de habitantes por isócrona, según el tipo de hospital, en la ciudad de Zaragoza 

 

5.1.2.2. Relación de los hospitales del resto de la CCAA y sus centros de referencia 
 

La tabla 9 muestra la isócrona, en minutos, existente entre cada uno de los 
centros sanitarios de fuera de Zaragoza ciudad y su centro de referencia. En el anexo IX 
se encuentran los mapas correspondientes a cada uno de ellos. 

 
Tabla 14. Hospitales de Aragón con hospital de referencia e isócrona 

Hospital Provincia Referencia Isócrona (min.)197 Distancia197 
Ernest Lluch Zaragoza HCU 50 – 55 82 km. 

Ejea Zaragoza HCU 50 – 55 73 km. 
Jaca Huesca San Jorge 50 – 55 73 km. 

Barbastro Huesca San Jorge 50 – 55 55 km. 
Fraga Huesca San Jorge 90 – 100 125 km. 

San Jorge Huesca HCU / HUMS 60 – 65 81 km. 
Alcañiz Teruel HUMS 105 – 110 110 km. 

O. Polanco Teruel HUMS 125 – 130 175 km. 
 

5.1.2.3. Demografía de los usuarios SALUD 
 

En el año 2020, el SALUD albergaba un total de 1.314.155 usuarios poseedores 
de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), de los cuales, 647.705 eran hombres y 666.450, 
mujeres. Por franjas de edad, 191.594 personas corresponden a la etapa de 0 a 15 años; 
843.100, a la etapa de 15 a 64 años; y 279.461 a la etapa de más de 65 años83. 
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Por grupos de edad, y desde 2015, se observó un descenso del 2% en los usuarios 
con edad inferior a 15 años (191.594 vs 194.885) y un ascenso en las otras dos franjas 
de edad, del 2% en la franja 15 – 65 (843.100 vs 827.023) y del 3% en la franja de mayores 
de 65 años (279.461 vs 270.073)83. 
 

La división territorial del Salud se lleva a cabo en 5 Áreas de Salud, y 8 sectores 
sanitarios52. A nivel provincial, las provincias de Huesca y Teruel cuentan con dos 
sectores cada una (Barbastro y Huesca; Alcañiz y Teruel respectivamente), mientras que, 
en la provincia de Zaragoza, la división se realiza en cuatro sectores (Zaragoza I, Zaragoza 
II, Zaragoza III y Calatayud)52 (fig. 9). 

 
Figura 9. Sectores del SALUD y hospitales ubicados en los mismos 

 
 
Los sectores con mayor densidad de usuarios fueron los tres en los que se divide 

la ciudad de Zaragoza, destacando el sector Zaragoza II con más de 150 usuarios por 
kilómetro cuadrado. Los dos sectores localizados en la provincia de Teruel presentaron 
la menor densidad de la Comunidad Autónoma (tabla 15). 

 
Tabla 15. Usuarios SALUD y población según sectores sanitarios 

Sector Extensión 
km2 197 

Usuarios83 Densidad 
SALUD* 

Población195 Densidad 
población 

Alcañiz 6.235,38  69.390 11,13 71.440 11,46 
Barbastro 7.867,30  109.923 13,97 109.969 13,98 
Calatayud 4.092,75 44.116 10,78 49.259 12,04 

Huesca 7.800,34  108.553 13,92 113.020 14,49 
Teruel 2.979,70  72.768 24,42 77.124 25,88 

Zaragoza I 3.210,70  197.408 61,48 239.818 74,69 
Zaragoza II 2.197,37  400.422 182,23 406.171 184,84 

Zaragoza III 6.237,11  311.575 49,96 297.290 47,66 
* Densidad: usuarios del SALUD / extensión en km2 
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5.1.2.4. Relación de la capacidad de los SUH, según población y usuarios del sector 
 

Las siguientes tablas (16 y 17) muestran las ratios existentes entre usuario 
SALUD, población, boxes de urgencias, y camas de observación.  La mejor ratio por 
usuario y por habitante la tuvo el sector Zaragoza II, mientras que la peor ratio en boxes 
se encontró en el sector de Alcañiz, y en camas de observación en el sector Huesca.  
 
Tabla 16. Relación de boxes de urgencias, usuarios del sector y población 

Sector N.º 
boxes80 

Usuarios83 Población195 Box / 
usuario 

Box / 
población 

Alcañiz 6 69.390 71.440 1 / 11.565 1 / 11.907 
Barbastro* 12 109.923 109.969 1 / 9.160 1 / 9.164 
Calatayud 4 44.116 49.259 1 / 11.029 1 / 12.316 
Huesca* 9 108.553 113.020 1 / 8.350 1 / 8.694 
Teruel 7 72.768 77.124 1 / 10.395 1 / 11.018 
Zaragoza I* 20 197.408 239.818 1 / 9.870 1 / 11.991 
Zaragoza II* 51 400.422 406.171 1 / 7.851 1 / 7.964 
Zaragoza III* 24 311.575 297.290 1 / 12.982 1 / 12.387 

*Barbastro: H. Barbastro + H. Fraga; Huesca: H. Huesca + H. Jaca; Sector I: HPNGS + HRV; Sector II HUMS + HGDZ; Sector III: HCU + H. Ejea 

 
Tabla 17. Relación de camas de observación de urgencias, usuarios del sector y población 

Sector N.º 
camas80 

Usuarios83 Población195 Cama / 
usuario 

Cama / 
población 

Alcañiz 6 69.390 71.440 1 / 11.565 1 / 11.907 
Barbastro* 18 109.923 109.969 1 / 6.107 1 / 6.109 
Calatayud 4 44.116 49.259 1 / 11.029 1 / 12.315 
Huesca* 6 108.553 113.020 1 / 18.092 1 / 18.837 
Teruel 8 72.768 77.124 1 / 9.096 1 / 9.641 
Zaragoza I* 18 197.408 239.818 1 / 10.967 1 / 13.323 
Zaragoza II* 83 400.422 406.171 1 / 4.824 1 / 4.894 
Zaragoza III* 26 311.575 297.290 1 / 11.984 1 / 11.434 

*Barbastro: H. Barbastro + H. Fraga; Huesca: H. Huesca + H. Jaca; Sector I: HPNGS + HRV; Sector II HUMS + HGDZ; Sector III: HCU + H. Ejea 

 
  



 
 

73 

5.1.2.5. Recursos humanos sanitarios en los servicios de urgencias hospitalarios 
 

La tabla 18 muestra el número de profesionales en los SUH, según categoría y 
centro. Esta información se obtuvo en las entrevistas realizadas en el componente 2.3, 
yo refleja las ratios de personal existentes, en cada SUH, en el momento de la entrevista. 
 
Tabla 18. Relación de personal sanitario en los servicios de urgencias hospitalarios 

Hospital Medicina Enfermería TCAE Total 
H. Alcañiz - - -  

H. Barbastro 10 15 10 35 
H. Calatayud 11 16 11 38 

HCU 44 100 74 218 
H. Ejea 6 6 5 17 

H. Fraga 6 8 5 19 
HGDZ 12 14 12 38 

H. Jaca 10 27 18 55 
HMI 8 32 24 64 

HPNSG 10 8 6 24 
HRV 20 78 68 166 

H. San Jorge 19 34 26 79 
H. Teruel 27 13 14 54 

HUMS 50 145 92 287 
 
5.1.3. 061 Aragón 
 

El 061 Aragón se creó en el año 2000, con la misión de asistir en urgencias y 
emergencias sanitarias en la Comunidad, dando un servicio 24 horas, los 365 días del 
año. Este organismo gestiona, desde 2002, diferentes tipos de vehículos de atención 
terrestre (UME, UVI, SVB y AC), así como la unidad de rescate de montaña, creada en 
2006228. 

 
Por otro lado, el SALUD contrata el servicio de transporte sanitario terrestre para 

el traslado urgente de pacientes151. En la actualidad, dicho contrato está adjudicado a la 
empresa Acciona150.  

 
Las prestaciones adjudicadas a Acciona incluyen: 
 

- Traslados urgentes: con atención sanitaria “in situ”. 
- Traslados interhospitalarios: dentro de la CCAA de Aragón. 
- Servicios especiales ligados al 061 Aragón. 
- Traslados solicitados por SALUD o 061 Aragón: hacia o desde otra CCAA. 

 
El CCU del 061 Aragón se encuentra en Zaragoza y funciona como un CCU de 

regulación médica, no integrado. Tiene a su disposición vehículos para el transporte 
sanitario terrestre (ambulancias de clase A1, B y C), gestiona el Servicio de Urgencias de 
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Atención Primaria (SUAP) y se coordina con los helicópteros medicalizados del 112 y el 
helicóptero de rescate en montaña de la Guardia Civil149. 
 

Una vez que el CCU recibe una llamada, se clasifica atendiendo a la guía de 
tipificación, que relaciona la llamada con un tipo de patología, una gravedad y un recurso 
para su solución. La tipificación puede ser modificada tras su revisión por parte del 
personal sanitario, para proporcionar una respuesta adecuada y el envío de un recurso, 
que puede solucionar el aviso in situ o trasladar al paciente al hospital de referencia149. 
 
5.1.3.1. Relaciones laborales 061 Aragón y Acciona 
 

La relación contractual entre SALUD y Acciona especifica que el personal 
contratado por Acciona no presenta relación alguna con la Administración151. Esto se 
traduce en que las condiciones laborales, formativas y de acceso al puesto de trabajo 
son diferentes entre las dos empresas que prestan el mismo servicio. 

 
Las condiciones laborales del personal 061 Aragón se basan en el Estatuto Marco 

del personal estatutario28; mientras que los trabajadores de Acciona se rigen por medio 
del convenio colectivo de transporte sanitario en Aragón229. El acceso al puesto de 
trabajo, en los trabajadores pertenecientes al SALUD, se lleva a cabo mediante bolsa de 
empleo230 u OPE231. La contratación por parte de la adjudicataria tiene, como único 
requisito, que el personal disponga de la titulación exigida por la normativa legal151,229. 

 
En el apartado formativo, la empresa adjudicataria debe mantener un programa 

de formación continuada a todos los trabajadores según las competencias de cada 
categoría profesional, e informar a la Dirección del 061 Aragón, anualmente, de la 
formación recibida por sus trabajadores229. El personal perteneciente al 061 Aragón 
puede acceder a la oferta formativa de dicha Gerencia232. 
 
5.1.3.2. Vehículos gestionados por el 061 Aragón, según su categoría y 

dotación115,149,151 
 

- Ambulancias convencionales: tipo A1. transporte individual, sin encontrarse 
específicamente acondicionadas ni dotadas para la asistencia en ruta (fig. 10): 
 

o Tipo AC-2: 1 TTS. 24 horas localizada. 
o Tipo AC-9: 1 TTS. 24 horas localizada, solo en refuerzos de temporada. 

 
- Ambulancias de SVB: tipo B. Permiten asistencia sanitaria básica en ruta (fig. 10): 
-  

o Tipo SVB-11: 2 TES. Presencial 24 horas. 
o Tipo SVB-12: 2 TES. 7 horas de presencia y 17 horas localizada. 
o Tipo SVB-13: 2 TES. Localizadas 24 horas. 
o Tipo SVB-15: 2 TES. 12h. presencial (lunes–viernes). Resto, localizada. 
o Tipo SVB-16: 2 TES. 12 horas de presencia física. 

 



 
 

75 

- Ambulancias de SVA: tipo C. Permiten la prestación de asistencia intensiva y 
orientada a la atención a pacientes con riesgo vital actual o potencial (fig. 10): 
 

o Tipo UME-1: médico, enfermería y 2 TES. Presencial 24 horas. 
o Tipo UVI-1: médico, enfermería y TES. Presencial 24 horas. 
o Tipo UVI-2: médico, enfermería y TES. 12h de presencia de lunes a 

viernes y resto, localizada. 
 

- Helicópteros: permiten asistencia sanitaria avanzada al contar en su dotación 
con personal médico y de enfermería. El CCU 061 Aragón coordina los servicios 
realizados por dos vehículos pertenecientes al 112 SOS Aragón (Zaragoza y 
Teruel) 154. A su vez, el CCU 061 Aragón se coordina, a través de la Unidad de 
Rescate en Montaña, con la Guardia Civil y su helicóptero de rescate. 
 

Figura 10. Ambulancias disponibles en Aragón, según tipo de unidad 

 
Nota: alguno de los recursos no es visible debido al solapamiento entre diferentes unidades 

 
5.1.3.3. Relación de vehículos gestionados por el 061 Aragón151 

A. Número de vehículos 
 

En las tres provincias aragonesas existen vehículos de clase A1, B y C, siendo las 
unidades de SVB (clase B) las de mayor presencia (51,14% en la CCAA) (tabla 19).  
 
Tabla 19. Relación de vehículos, por provincia, según su clase 

Clase Zaragoza 
n (%) 

Huesca 
n (%) 

Teruel 
n (%) 

Aragón 
n (%) 

C (UME / UVI) 8 (21,05%)  8 (29,63%) 5 (21,74%) 21 (23,86%) 
B 23 (60,53%) 12 (44,44%) 10 (43,48%) 45 (51,14%) 

A1 7 (18,42%) 7 (25,93%) 8 (34,78%) 22 (25%) 
Total 38 27 23 88 
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B. Tipo de guardia 
 
El 76,14% de las ambulancias de la CA de Aragón se encuentran, en algún 

momento de la jornada laboral, de guardia localizada, con un mayor porcentaje de 
localización en la provincia de Teruel (86,96%). El 25% de la flota (22 ambulancias) es de 
clase A1, sin capacidad de asistencia sanitaria en ruta y guardia localizada. Este 
porcentaje aumenta en Teruel, con una relación A1:C de 3:1 (tabla 20; fig. 11). 
 
Tabla 20. Relación de vehículos, por provincia, según su clase y tipo de guardia 

Clase Zaragoza 
n (%) 

Huesca 
n (%) 

Teruel 
n (%) 

Aragón 
n (%) 

C presencial 7 (18,42%) 5 (18,52%) 3 (13,04%) 15 (17,05%) 
C localizada 1 (2,63%) 3 (11,11%) 2 (8,7%) 6 (6,82%) 
B presencial 4 (10,53%) 2 (7,41%) 0 (0%) 6 (6,82%) 
B localizada 19 (50%) 10 (37,04%) 10 (43,48%) 39 (44,32%) 

A1 7 (18,42%) 7 (25,93%) 8 (34,78%) 22 (25%) 
Total 38 27 23 88 

 
Figura 11. Total de ambulancias (izquierda) y ambulancias presenciales las 24 horas (derecha) y población de los  

 
Nota: alguno de los recursos (UVI Zaragoza) no es visible debido a solapamiento entre unidades 

 
 

C. Ratio 
I. Total de ambulancias por provincia 

 
En la tabla 21 se representa la relación de ambulancias por habitante y superficie 

comunitaria, según el formato de guardia. 
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Tabla 21. Ratio de ambulancias por habitante y superficie, según provincia 
  

Total Por habitante Por superficie (km2) 

Aragón 
Todas 88 1 / 15.107 1 / 542 

Localizadas 67 1 / 19.842 1 / 712 
Presenciales 21 1 / 63.304 1 / 2.273 

Zaragoza 
Todas 38 1 / 25.593 1 / 454 

Localizadas 27 1 / 36.020 1 / 639 
Presenciales 11 1 / 88.412 1 / 1.569 

Huesca 
Todas 27 1 / 8.248 1 / 579 

Localizadas 21 1 / 10.604 1 / 745 
Presenciales 7 1 / 31.812 1 / 2.234 

Teruel 
Todas 23 1 / 5.834 1 / 644 

Localizadas 19 1 / 7.062 1 / 780 
Presenciales 3 1 / 44.725 1 / 4.941 

 

II. Ambulancias clase A1 
 
Todas las ambulancias de clase A1 en Aragón, además de no tener carácter 

asistencial, realizan guardias en formato localizado las 24 horas del día. La tabla 22 
muestra la relación existente entre estos vehículos, la población y la superficie 
comunitaria. 

 
Tabla 22. Ratio de ambulancias clase A1, por habitante y superficie, según provincia 

  
Total Por habitante Por superficie (km2) 

Aragón 
Todas 22 1 / 60.427 1 / 2.169 

Localizadas 22 1 / 60.427 1 / 2.169 
Presenciales 0     

Zaragoza 
Todas 7 1 / 138.933 1 / 2.466 

Localizadas 7 1 / 138.933 1 / 2.466 
Presenciales 0 

 
  

 Todas 7 1 / 31.812 1 / 2.234 
Huesca Localizadas 7 1 / 31.812 1 / 2.234 

 Presenciales 0     

Teruel 
Todas 8 1 / 16.772 1 / 1.853 

Localizadas 8 1 / 16.772 1 / 1.853 
Presenciales 0     

 
III. Ambulancias clase B 

 
En la provincia de Huesca existen dos unidades clase B presenciales (Huesca y 

Binéfar) y en Zaragoza 4 (ambas localizadas en la ciudad de Zaragoza). Todos los 
vehículos clase B de la provincia de Teruel, realizan formato de guardia localizada en 
algún momento de la jornada (tabla 23).  
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Tabla 23. Ratio de ambulancias clase B, por habitante y superficie, según provincia 
  

Total Por habitante Por superficie (km2) 

Aragón 
Todas 45 1 / 29.542 1 / 1.061 
Localizadas 39 1 / 34.087 1 / 1.224 
Presenciales 6 1 / 221.565 1 / 7.954 

Zaragoza 
Todas 23 1 / 42.284 1 / 750 
Localizadas 19 1 / 51.186 1 / 908 
Presenciales 4 1 / 243.132 1 / 4.315 

 Todas 12 1 / 18.557 1 / 1.303 
Huesca Localizadas 10 1 / 22.269 1 / 1.564 

 Presenciales 2 1 / 111.344 1 / 7.820 

Teruel 
Todas 10 1 / 13.418 1 / 1.482 
Localizadas 10 1 / 13.418 1 / 1.482 
Presenciales 0     

 
IV. Ambulancias clase C 

 
Todas las ambulancias tipo UME-1 realizan guardias en formato presencial. Las 

ambulancias tipo UVI, únicamente realizan su guardia en formato puramente presencial 
en la ciudad de Zaragoza (tipo UVI-1) (tabla 25). El resto, las realizan en formato guardia 
localizada (tipo UVI-2). La tabla 24 muestra la relación entre vehículos de clase C, según 
su tipo, por habitante y superficie comunitaria. 
 
Tabla 24. Ratio de ambulancias clase C, por habitante y superficie, según provincia 

  
UME UVI   

Total Por 
habitante 

Por 
superficie 

(km2) 

Total Por 
habitante 

Por 
superficie 

(km2) 

Aragón 
Todas 13 1 / 102.261 1 / 3.671 8 1 / 166.174 1 / 5.966 
Localizadas 0 

 
  6 1 / 221.565 1 / 7.954 

Presenciales 13 1 / 102.261 1 / 3.671 2 1 / 664.696 1 / 23.862 

Zaragoza 
Todas 5 1 / 194.506 1 / 3.452 3 1 / 324.176 1 / 5.754 
Localizadas 0 

 
  1 1 / 972.528 1 / 17.261 

Presenciales 5 1 / 194.506 1 / 3.452 2 1 / 486.264 1 / 8.631 
 Todas 5 1 / 44.537 1 / 3.128 3 1 / 74.229 1 / 5.213 

Huesca Localizadas 0    3 1 / 74.229 1 / 5.213 
 Presenciales 5 1 / 44.537 1 / 3.128 0     

Teruel 
Todas 3 1 / 44.725 1 / 4.941 2 1 / 67.088 1 / 7.412 
Localizadas 0 

 
  2 1 / 67.088 1 / 7.412 

Presenciales 3 1 / 44.725 1 / 4.941 0     
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5.1.3.4. Distribución de vehículos del 061 Aragón según provincia 

A. Zaragoza 
 

La provincia de Zaragoza consta de 38 ambulancias, que desarrollan sus guardias 
en ambos formatos (tabla 25). La tabla 26 muestra la ubicación de cada recurso, según 
su clase. 
 
Tabla 25. Dotación de vehículos de emergencias en la provincia de Zaragoza 

Tipo Clase Unidades Tipo de guardia 
UME-1 C 5 24 horas presencial 

UVI-1 C 2 24 horas presencial 
UVI-2 C 1 12h presencial de lunes a viernes, resto localizada 

SVB-11 B 4 24 horas presencial 
SVB-12 B 7 7h presencial, 17h localizada 
SVB-13 B 5 Localizada 24 horas 
SVB-15 B 4 12h presencial de lunes a viernes, resto localizada 
SVB-16 B 3 Sólo 12h presencial 

AC-2 A1 7 Localizada 24 horas 
 
Tabla 26. Vehículos de emergencias sanitarias de la provincia de Zaragoza 

Zaragoza 
UME (clase C) 

Zaragoza (2) Ejea Tarazona Calatayud 
UVI (clase C) 

Zaragoza (2 - UVI1) Calatayud (UVI2)   
SVB (clase B) 

Zaragoza (4-SVB11) Zaragoza (4-SVB16) Borja (SVB12) Cariñena (SVB12) 
Caspe (SVB12) Fuentes E. (SVB12) La Almunia (SVB12) Tauste (SVB12) 
Utebo (SVB13) Belchite (SVB13) Brea (SVB13) Bujaraloz (SVB13) 
Sos Rey C. (SVB13) Zuera (SVB13) Alagón (SVB15) Calatayud (SVB15) 
Ejea (SVB15) Tarazona (SVB15)   

AC (clase A1) 
Ariza (AC2) Daroca (AC2) Épila (AC2) Herrera N. (AC2) 
Luna (AC2) Maella (AC2) Sástago (AC2)  

 
Las unidades UVI y SVB tipo 11 de Zaragoza, se encuentran localizados en el 

centro de la ciudad. Las unidades UME se localizan en el HU Miguel Servet y en el CME 
Grande Covián y los SVB tipo 16 en la base de la adjudicataria (Acciona), localizada en el 
Polígono Industrial Malpica (A-2, Km. 330) (fig. 12). 
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Figura 12. Ubicación de los vehículos de emergencia en la provincia (izquierda) y ciudad (derecha) de Zaragoza 

 
Nota: la unidad UVI-2 no aparece en el mapa por solapamiento, en su ubicación, con la unidad UVI-1 

 
B. Huesca 

 
En Huesca se localizan 27 recursos, que desarrollan guardias en formato tanto 

presencial como localizado (tabla 27). La tabla 28 y la figura 13 muestran la ubicación de 
cada recurso, según su clase. El pliego de prescripciones técnicas para el transporte 
urgente aparece designado un vehículo clase C en Campo 151. Sin embargo, los recursos 
que aparecen en la página web del 061 Aragón233 sustituyen esta unidad por otra 
ubicada en Foradada. Ambas unidades ocupan la misma clase y provincia. 
 
Tabla 27. Dotación de vehículos de emergencias en la provincia de Huesca 

Tipo Clase Unidades Tipo de guardia 
UME-1 C 5 24 horas presencial 

UVI-2 C 3 12h presencial de lunes a viernes, resto localizada 
SVB-11 B 2 24 horas presencial 
SVB-12 B 1 7h presencial, 17h localizada 
SVB-13 B 5 Localizada 24 horas 
SVB-15 B 4 12h presencial de lunes a viernes, resto localizada 

AC-2 A1 4 Localizada 24 horas 
AC-9 A1 3 Localizada 24 horas en temporada 
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Tabla 28. Vehículos de emergencias sanitarias de la provincia de Zaragoza 

Huesca 
UME (clase C) 

Fraga Huesca Monzón Foradada 
Sabiñánigo    

UVI (clase C) 
Barbastro (UVI2) Huesca (UVI2) Jaca (UVI2)  

SVB (clase B) 
Binéfar (SVB11) Huesca (SVB11) Sariñena (SVB12) Ainsa (SVB13) 
Broto (SVB13) Graus (SVB13) Castejón S. (SVB13) Hecho (SVB13) 
Barbastro (SVB15) Fraga (SVB15) Jaca (SVB15) Monzón (SVB15) 

AC (clase A1) 
Benabarre (AC2) Biescas (AC2) Lafortunada (AC2) Huesca (AC2) 
Benasque (AC9) Canfranc (AC9) Sallent (AC9)  

 
 

Figura 13. Ubicación de los vehículos de emergencia en la provincia de Huesca 

 
C. Teruel 

 
En Teruel se ubican 23 ambulancias, que realizan guardia, predominantemente, 

en formato localizado (tabla 29). En la tabla 30 y figura 14 aparece la ubicación de estos 
recursos. 
 
Tabla 29. Dotación de vehículos de emergencias en la provincia de Teruel 

Tipo Clase Unidades Tipo de guardia 
UME C 3 24 horas presencial 

UVI-2 C 2 12h presencial de lunes a viernes, resto localizada 
SVB-12 B 3 7h presencial, 17h localizada 
SVB-13 B 5 Localizada 24 horas 
SVB-15 B 2 12h presencial de lunes a viernes, resto localizada 

AC-2 A1 8 Localizada 24 horas 
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Tabla 30. Vehículos de emergencias sanitarias de la provincia de Teruel 

Teruel 
UME (clase C) 

Alcañiz Teruel Monreal del C.  
UVI (clase C) 

Alcañiz (UVI2) Teruel (UVI2)   
SVB (clase B) 

Andorra (SVB12) Cantavieja (SVB12) Utrillas (SVB12) Albarracín (SVB13) 
Calamocha (SVB13) Híjar (SVB13) Mora de R. (SVB13) Mosqueruela (SVB13) 
Alcañiz (SVB15) Teruel (SVB15)   

AC (clase A1) 
Alcorisa (AC2) Cella (AC2) Mas Matas (AC2) Muniesa (AC2) 
Perales de A. (AC2) Sarrión (AC2) Orihuela (AC2) Valderrobres (AC2) 

 

Figura 14. Ubicación de los vehículos de emergencia en la provincia de Teruel 

 
 
5.1.3.5. Tiempo atención de los recursos sanitarios terrestres 

A. Análisis autonómico 
I. Ambulancias de clase C 

 
Aragón consta de 21 ambulancias de clase C. La distribución de estos vehículos 

no es homogénea en términos geográficos, como se observa en el mapa de isócronas 
(fig. 15). 

 
La cobertura sanitaria, realizada por los vehículos de clase C, varía del 0,1% de la 

superficie comunitaria (isócrona 5 minutos) hasta el 24,05% (isócrona 30 minutos). En 
la tabla 31, se aprecia que la diferencia entre la cobertura realizada por la totalidad de 
vehículos o los vehículos presenciales es mínima, debido a que los vehículos localizados 
son tipo UVI-2 (salvo las dos de Zaragoza), y tienen una unidad homóloga tipo UME-1 
(presencial) en la misma ciudad o a escasa distancia (Jaca – Sabiñánigo y Barbastro – 
Monzón) (tabla 31). 
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Tabla 31. Cobertura de los vehículos de emergencias clase C en Aragón, según tipo de guardia e isócrona 

 Clase C (UME) Clase C presencial (UME y UVI) 
Isócrona Área cubierta % cubierto Área cubierta % cubierto 

< 5 minutos 48 0,10 46 0,10 
< 10 minutos 548 1,15 514 1,08 
< 15 minutos 1.775 3,72 1.696 3,55 
< 30 minutos 11.477 24,05 11.093 23,25 

 

Figura 15. Mapa de isócronas de los vehículos de clase C en Aragón 

 
 

II. Ambulancias de clase B 
 

Los vehículos de clase B en Aragón se clasifican en 5 subtipos, en dependencia 
del número de horas de guardia presencial. De estas 45 ambulancias, solamente 6 
realizan las 24 horas de guardia en formato presencial (4 Zaragoza, 2 Huesca), lo que se 
traduce en una cobertura presencial escasa. Las ambulancias localizadas tienen un 
tiempo de activación máximo de 15 minutos, que no se ha tenido en cuenta para el 
cálculo del área de cobertura (tabla 32, fig. 16). 
 
Tabla 32. Cobertura de los vehículos de emergencias clase B en Aragón, según tipo de guardia e isócrona 

 Clase B Clase B presencial 
Isócrona Área cubierta % cubierto Área cubierta % cubierto 

< 5 minutos 134 0,28 15 0,03 
< 10 minutos 1.217 2,55 115 0,24 
< 15 minutos 4.181 8,76 457 0,96 
< 30 minutos 20.277 42,49 3.554 7,45 
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Figura 16. Mapa de isócronas de los vehículos de clase B totales (izquierda) y presenciales (derecha) en Aragón 

 
III. Ambulancias de clase A1 

 
La totalidad de las 22 ambulancias de clase A1 realizan guardias localizadas (fig. 

17). En Huesca, un total de 3 vehículos (tipo AC-9) están disponibles en calidad de 
refuerzo, durante la época de verano y las vacaciones de navidad y Semana Santa. En la 
tabla 33 se han calculado las isócronas y el área cubierta por el vehículo desde el 
momento en el que se produce la salida del equipo sanitario al lugar de la incidencia. 
 
Figura 17. Mapa de isócronas de todos los vehículos de clase A en Aragón 

Tabla 33. Cobertura de los vehículos de emergencias clase A en Aragón, según isócrona 

 
 

 Clase A 
Isócrona Área cubierta % cubierto 

< 5 minutos 41 0,09 
< 10 minutos 441 0,92 
< 15 minutos 1.530 3,21 
< 30 minutos 11.134 23,33 



 
 

85 

B. Análisis provincial 
 

El análisis provincial se realizó por medio de mapas de isócronas representados 
en las figuras 18 a 26. Los datos de cobertura, superficial y poblacional, aparecen en las 
tablas 34 a 42. En ocasiones, la diferencia entre la cobertura realizada por vehículos 
presenciales y vehículos localizados es mínima, debido a la cercanía en su ubicación. 

 
I. Zaragoza 
a) Ambulancias de clase C 

Figura 18. Isócronas para la provincia de Zaragoza, de los vehículos clase C  

 
Tabla 34. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase C en la provincia de Zaragoza 

 Clase C total Clase C presencial 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 32 (0,18%) 180.696 (18,58) 32 (0,18%) 180.696 (18,58) 

Isócrona 10’ 207 (1,20%) 595.639 (61,25) 207 (1,20%) 595.639 (61,25) 
Isócrona 15’ 576 (3,33%) 664.020 (68,28) 576 (3,33%) 664.020 (68,28) 
Isócrona 30’ 4.142 (23,98%) 840.509 (86,43) 4.142 (23,98%) 840.509 (86,43) 

 
b) Ambulancias de clase B 

 
Figura 19. Isócronas de los vehículos clase B totales (izquierda) y presenciales (derecha) 
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Tabla 35. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase B en la provincia de Zaragoza 

 Clase B total Clase B presencial 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 78 (0,45) 94.800 (9,75) 12 (0,07) 88.301 (9,08) 

Isócrona 10’ 639 (3,7) 502.576 (51,68) 68 (0,39) 465.083 (47,82) 
Isócrona 15’ 2.105 (12,19) 721.538 (74,19) 214 (1,24) 639.731 (65,78) 
Isócrona 30’ 8.505 (49,23) 888.082 (91,32) 1.315 (7,61) 743.364 (76,44) 

 
c) Ambulancias de clase A1 

 
Figura 20. Isócronas de atención, en la provincia de Zaragoza, de los vehículos clase A1, localizados en su totalidad  

Tabla 36. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase A1 en la provincia de Zaragoza 

  
 

II. Huesca 
a) Ambulancias de clase C 

 
Figura 21. Isócronas de los vehículos clase C en Huesca 

 

 Clase A total 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 25 (0,15) 400 (0,04) 

Isócrona 10’ 154 (0,89) 2.315 (0,24) 
Isócrona 15’ 544 (3,15) 8.619 (0,89) 
Isócrona 30’ 4.030 (23,33) 113.162 (11,64%) 
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Tabla 37. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase C en la provincia de Huesca 

 Clase C total Clase C presencial 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 39 (0,25) 4.229 (0,43) 38 (0,22) 3.397 (0,35) 

Isócrona 10’ 267 (1,55) 27.496 (2,83) 224 (1,30) 26.323 (2,71) 
Isócrona 15’ 802 (4,64) 61.383 (6,31) 706 (4,09) 57.225 (5,88) 
Isócrona 30’ 4.642 (26,87%) 147.460 (15,16) 4.198 (24,30%) 137.216 (14,11) 

 
b) Ambulancias de clase B 

 
Figura 22. Isócronas de los vehículos clase B totales (izquierda) y presenciales (derecha) en Huesca 

 
 
Tabla 38. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase B en Huesca  

 Clase B total Clase B presencial 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 60 (0,35) 4.871 (0,50) 20 (0,12) 2.744 (0,28) 

Isócrona 10’ 383 (2,22) 32.371 (3,33) 84 (0,49) 16.972 (1,74) 
Isócrona 15’ 1.252 (7,25) 75.619 (7,78) 280 (1,63) 38.870 (4,00) 
Isócrona 30’ 6.389 (36,99) 156.429 (16,08) 2.277 (13,18) 105.705 (10,87) 
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c) Ambulancias de clase A1 
 
Figura 23. Isócronas de los vehículos clase A1, en Huesca  

Tabla 39. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase A1 en Huesca 
 

  
 

III. Teruel 
a) Ambulancias de clase C 

 
Figura 24. Isócronas de los vehículos clase C en Teruel 

 
 
Tabla 40. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase C en Teruel 

 Clase C total Clase C presencial 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 21 (0,14) 790 (0,59) 21 (0,12) 790 (0,59) 

Isócrona 10’ 118 (0,68) 4.603 (3,43) 118 (0,68) 4.603 (3,43) 
Isócrona 15’ 441 (2,55) 16.375 (12,20) 441 (2,55) 16.375 (12,20) 
Isócrona 30’ 2.735 (15,84) 51.501 (38,38) 2.735 (15,84) 51.501 (38,38) 

 
  

 Clase A total 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 26 (0,15) 1.269 (0,13) 

Isócrona 10’ 97 (0,56) 9.555 (0,98) 
Isócrona 15’ 322 (1,87) 25.687 (2,64) 
Isócrona 30’ 2.464 (14,27) 67.544 (6,95) 
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b) Ambulancias de clase B 
 
Figura 25. Isócronas de los vehículos clase B en Teruel 

Tabla 41. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase B en Teruel 

 

 
 

c) Ambulancias de clase A1 
 
Figura 26. Isócronas de los vehículos clase A1 en Teruel 

Tabla 42. Área y población cubierta, según isócrona, por los vehículos de clase A1 en Teruel 

 
 

C. Análisis de la ciudad de Zaragoza 
I. Zaragoza 

 
El término municipal de Zaragoza se compone por 29 Juntas Municipales, 

organizadas en 15 Distritos Municipales (DM) y 8 Juntas Vecinales (JV). Los DM suponen 
el 95% de la población (685.025 habitantes) y el 25% de la superficie (242 Km2) 204.  

 
Las figuras 27 a 30, así como las tablas 43 y 44 muestran la superficie y población 

cubierta, según isócrona y clase de recurso. 

 Clase B total 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 40 (0,23) 927 (0,69) 

Isócrona 10’ 237 (1,38) 6.322 (4,71) 
Isócrona 15’ 866 (5,02) 22.556 (16,81) 
Isócrona 30’ 5.419 (31,37) 82.139 (61,22) 

 Clase A total 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 32 (0,19) 450 (0,34) 

Isócrona 10’ 215 (1,25) 2.829 (2,11) 
Isócrona 15’ 707 (4,09) 10.363 (7,72) 
Isócrona 30’ 4.681 (27,10) 59.921 (44,66) 
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Figura 27. Isócronas, en el municipio de Zaragoza, para los vehículos clase C totales (izqa.) y tipo UME 1 (dcha.) 

 
 
Tabla 43. Cobertura de los vehículos clase C, en la ciudad de Zaragoza, según isócrona 

 Clase C total Clase C tipo UME-1 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 14,89 (1,54) 179.979 (25,12) 12,47 (1,29) 68.853 (9,61) 

Isócrona 10’ 91,06 (9,40) 587.612 (82,00) 70,09 (8,16) 544.828 (76,03) 
Isócrona 15’ 174,41 (18) 629.307 (87,82) 160,56 (16,57) 625.414 (87,28) 
Isócrona 30’ 444,41 (45,88) 682.544 (95,25) 408,10 (42,13) 681.380 (95,09) 

 
Figura 28. Isócronas de 5 y 10 minutos, para los Distritos Municipales de Zaragoza, según los vehículos de clase C 
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Figura 29. Isócronas, en el término municipal de Zaragoza, según distrito, para los vehículos clase B 

 
Nota: uno de los vehículos clase SVB-11 se encuentra solapado por los vehículos clase SVB-16 

 
Tabla 44. Cobertura de los vehículos clase B, en la ciudad de Zaragoza, según isócrona 

 Clase B total Clase B presencial 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 6,47 (0,67) 88.217 (12,31) 6,47 (0,67) 88.217 (12,31) 

Isócrona 10’ 61,02 (6,30) 463.635 (64,70) 61,02 (6,30) 463.635 (64,70) 
Isócrona 15’ 183,93 (18,99) 628.233 (87,67) 183,93 (18,99) 628.233 (87,67) 
Isócrona 30’ 398,78 (41,17) 662.691 (92,48) 398,78 (41,17) 662.691 (92,48) 

 
Figura 30. Isócronas de 5 y 10 minutos, para los Distritos Municipales de Zaragoza, según los vehículos de clase B 

 
 

5.1.4. Personal de los SEM del Servicio Aragonés de Salud 
 

La atención al paciente urgente se realiza en un contexto de trabajo en equipo 
multidisciplinar. Ya sea en el ámbito hospitalario o en el extrahospitalario, la estructura 
del equipo es la misma: médico, enfermería y técnico, con título de TES en la atención 
extrahospitalaria o de TCAE en la atención intrahospitalaria. 
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A. Personal médico 
 

Para optar a desempeñar un puesto como médico de urgencias dependiente del 
SALUD, es preciso estar en propiedad, además del título de Grado o Licenciado en 
Medicina, del título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ya sea para la 
inscripción en la bolsa de empleo del SALUD230 o para optar a una plaza como personal 
estatutario fijo, por medio de una OPE231. En la actualidad, no existe la titulación de 
médico especialista en urgencias y emergencias234.  

 
El personal dependiente de la empresa adjudicataria, Acciona, debe ostentar el 

título de licenciado en medicina, sin precisar un título de especialista229 y acreditar la 
superación de la prueba de capacitación realizada por la Gerencia del 061 Aragón151.  
 

B. Personal de enfermería 
 

El personal de enfermería puede acceder al sistema de forma similar a la del 
personal médico, estando en posesión del título de Diplomado o Grado en Enfermería, 
sin necesidad de título de especialista, ya que no existe actualmente ningún que habilite 
el desempeño de sus funciones en este campo234. La contratación para el SALUD se lleva 
a cabo por medio de bolsa de empleo u OPE230, mientras que los profesionales 
pertenecientes a la adjudicataria se contratan de forma directa y el 061 Aragón tiene la 
potestad de evaluar su capacitación 151,229.  
 

C. Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) 
 

El personal TCAE debe encontrarse en posesión del título en Técnico de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería235. El acceso al sistema sanitario se realiza por medio de bolsa 
de empleo230 o tras superar una OPE. La contratación de TCAE se realiza, 
exclusivamente, por parte del SALUD. 
 

D. Personal Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) 
 

El personal TES únicamente puede ser contratado por parte de la empresa 
adjudicataria229, que puede contratar personal con el título de TES 140 o el certificado de 
profesionalidad del transporte sanitario (TTS)139. El TES está capacitado para 
desempeñar sus funciones en ambulancias de clase B y de clase C. Además de realizar 
funciones de conductor. El trabajador que ostenta el certificado de TTS únicamente 
podrá desempeñar sus funciones en ambulancias no asistenciales, de tipo A1. 
 
5.1.5. Retribución salarial  
5.1.5.1. Retribución de los trabajadores SALUD 
 

La retribución salarial del personal estatutario queda definida en el Estatuto 
Marco de los Trabajadores (Art. 41)28 en dos niveles: las retribuciones básicas 
comprenden el salario, los trienios y las pagas extraordinarias (dos anuales); mientras 
que las retribuciones complementarias, cuyo objetivo es la motivación, pueden tener 
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carácter fijo o variable, y comprenden los complementos de destino; específico; de 
productividad; de atención continuada y de carrera.  
 

La cantidad retribuida, en la CCAA de Aragón se dispone en la Ley de 
Presupuestos (Art.27)236 y su cuantía puede consultarse en el portal de transparencia de 
la CCAA de Aragón237. Esta cantidad varía de forma acorde a la responsabilidad de las 
funciones del profesional y su clasificación (RDL5/2015238) (tabla 45):  
 
Tabla 45. Tabla salarial de los trabajadores de urgencias y emergencias SALUD 

Ítem Medicina (A1) Enfermería (A2) TCAE (C2) 
Sueldo + extra (año) 15.928,12 € 14.006,28 € 9.092,76 € 

Trienio (uno / año) 555,84 € 453,36 € 233,52 € 
Trienio (extra / año) 343,08 €  330,48 € 231,24 € 

Compl. específico A*

1 4.738,58 € 3.789,1 1.808,52 € 
Compl. específico B*

2 14.509,44 € 5.373,96 € 1.898,88 € 
Compl. específico B*

3 9.234,24 € 8.066,04 € - 
Incompatibilidad (D) 2.593,92 € - - 

Turnicidad (C) - 1.051,20 € 428,16 € 
Cont. Cuidados (C) - 421,56 € - 

Guardia laborable (h) 21,21 € 13,72 € - 
Guardia festivo (h) 23,00 € 14,87 € - 

Noche (unidad) 45,91 € 38,27 € 27,24 € 
Productividad fija 16.408,80 € 3.115,32 € 3.096,84 € 

*1 en urgencia hospitalaria; *2 actividad médica; *3 UME, CCU, SUAP 
 

5.1.5.2. Retribución de los trabajadores Acciona 
 

La retribución del personal dependiente de la adjudicataria del transporte 
sanitario terrestre en Aragón, Acciona, se recoge en el Convenio colectivo del transporte 
de enfermos y accidentados, cuya versión vigente es la publicada en 2016229 y se puede 
encontrar en la tabla 46. Este convenio no recoge la figura de TES y diferencia las 
competencias derivadas de esta titulación en “conductor” y “ayudante camillero”. 

 
Tabla 46. Tabla salarial de los trabajadores de urgencias y emergencias Acciona 

Ítem Medicina Enfermería Ayte. camillero Conductor 
Salario base 2.070, 03 € 1.572, 49 € 1.062,70 € 1.211, 57 € 

Plus transporte 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 
Nocturnidad* 2,60 € 2,00 € 1,38 € 1,56 € 

* Valores correspondientes a 2018, por hora nocturna (de 22.00 a 6.00 horas) 
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5.1.6. Conclusiones obtenidas del componente 1 
 

I. La dispersión existente en la CA de Aragón, unida a una densidad poblacional 
muy heterogénea entre provincias, con más presencia de personas de edad 
avanzada en municipios de menor número de habitantes, precisa de una 
estructura sanitaria de urgencias y emergencias integrada, adaptada a la 
situación de cada provincia y basada en la cobertura de la población, no de 
la superficie, que permita la atención universal y en las mismas condiciones 
a todos los usuarios. A su vez, en la ciudad de Zaragoza habita el 50,39% de 
la población de Aragón, mientras que, en la provincia, lo hace el 73,16%. Este 
hecho permite proporcionar cobertura de urgencia a un amplio porcentaje 
poblacional, si bien puede ocasionar el desvío de recursos a un punto 
concreto de la geografía y favorecer la presencia de recursos menos 
avanzados (clase A1) en zonas periféricas. 

II. Los dos centros de mayor capacidad y recursos se encuentran en la ciudad 
de Zaragoza. La dotación de los hospitales aragoneses, y concretamente de 
los SUH, presenta amplias diferencias, observándose una peor dotación en 
hospitales periféricos, ubicados lejos de sus centros de referencia y de los 
centros con mejor dotación. El 38,4% de los hospitales de Aragón no cuentan 
con camas de UCI, y solamente 2 (15,38%) tienen unidad de hemodinámica. 
La homogeneización, directa o indirecta, de los SUH permitiría la igualdad en 
la asistencia de todos los pacientes aragoneses, independientemente de su 
localización. 

III. La existencia de dos entidades enfocadas a la gestión de recursos de 
emergencias (061 Aragón y Acciona) produce diferencias entre ambas. Estas 
diferencias, en última instancia, pueden trasladarse al paciente y producir 
una merma en la calidad asistencial, por lo que debería considerarse la fusión 
de ambas bajo un mismo ente gestor. 

IV. El 25% de la flota de ambulancias es de clase A1, con carácter no asistencial 
y la imposibilidad, por tanto, de prestar asistencia sanitaria en ruta. Más del 
75% de los vehículos de emergencias se encuentran, en algún momento de 
la jornada, en situación de guardia localizada, con un tiempo de activación de 
hasta 15 minutos, lo que puede producir retraso en la llegada de la asistencia 
sanitaria y empeorar la calidad asistencial recibida por el paciente. Varios 
vehículos de la misma clase (B o C) comparten la misma ubicación, 
disminuyendo la cobertura sanitaria que podría aplicarse con una colocación 
estratégica de cada uno. La optimización de los recursos, en calidad y en 
distribución geográfica, podría aumentar la cobertura sanitaria de la 
Comunidad y mejorar la calidad asistencial percibida y recibida por los 
usuarios. 

V. Los vehículos de clase C en Aragón (UME, UVI y SUAP) aunque en origen 
tienen objetivos diferentes, pueden compartir actuaciones comunes que 
dificulten la optimización de los recursos (servicios primarios, servicios 
secundarios, servicios urgentes de atención primaria). La reestructuración de 
sus funciones, unificando UME y UVI y transformando recursos VIR podría 
producir resultados beneficiosos en la cobertura sanitaria y en la calidad de 
la atención de emergencias. 
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5.2. Segundo componente 

5.2.1. Atenciones realizadas por los servicios de urgencias y emergencias  
5.2.1.1. 061 Aragón 
 

Durante el año 2019, el servicio de emergencias 061 Aragón recibió un total de 
344.436 llamadas149, en las cuales, en un 43,44% (149.633) fue preciso movilizar un 
recurso para asistencia sanitaria. La cifra de llamadas continuó la línea descendente. 
iniciada en el año previo (tabla 47). 

 
Tabla 47. Llamadas y atenciones gestionadas por el 061 en el periodo 2013 - 2019 

Año Llamadas Personas 
atendidas 

% atenciones 
/ llamadas 

2019 344.436 149.633 43,44% 
2018 346.339 150.836 43,55% 
2017 335.384 151.732 45,24% 
2016 331.794 145.403 43,82% 
2015 331.410 154.598 46,65% 
2014 315.558 141.274 44,77% 
2013 310.681 136.642 43,98% 

Media 330.800 147.160 44,49% 
 

Se encontró una correlación fuerte (0.95; <0.001) entre las variables “llamadas” 
y “año”. El modelo de regresión creado entre ambas variables, con un R2 ajustado de 
0.89 (<0.001) se explica por la función y = -11678871.714 + (5957.179*año), donde “y” 
simboliza el número de llamadas y “año”, la fecha predictora. Entre las variables 
“atenciones” y “llamadas” se encontró, a su vez, una correlación fuerte (0.80; 0.02). El 
modelo de regresión lineal entre ambas mostró un coeficiente R2 ajustado de 0.58 
(0.02), definido por la función y = 2.057035e

4
 + (3.826761e-1*llamadas), donde “y” 

representa el número de atenciones y “llamadas” el número de llamadas predictoras. 
 
En base a los dos modelos anteriores, se realizó una predicción de las llamadas y 

atenciones a realizar por el 061 Aragón en la próxima década (tabla 48) que permitiese 
conocer el volumen de llamadas que se prevé recibir y por la que se estima un aumento, 
del 11,6% de llamadas al teléfono 061 y un 12% de atenciones gestionadas por este 
servicio en 2025, mientras que, al final de la década (2030), el aumento será del 20% en 
llamadas y un 19,6% en atenciones. 

 
Tabla 48. Predicción de llamadas y atenciones a realizar por el 061 Aragón en la década de 2020 

Año Llamadas Atenciones Año Llamadas Atenciones 
2020 354.360 156.279 2026 390.373 169.957 
2021 360.587 158.558 2027 396.330 172.236 
2022 366.544 160.838 2028 402.287 174.516 
2023 372.501 163.118 2029 408.244 176.796 
2024 378.459 165.398 2030 414.202 179.076 
2025 384.416 167.677    
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5.2.1.2. 112 SOS Aragón 
 

Las llamadas recibidas por el CCU 112 SOS Aragón se clasifican en operativas, si 
se ha atendido satisfactoriamente; huecas, en las que no existe comunicante; y no 
atendidas, cuya comunicación finaliza antes de recibir respuesta por el CCU. La 
evolución de llamadas recibidas en el CCU 112 SOS Aragón está representada en la tabla 
49. En las memorias anuales de 2016 y 2015218,219 no se desglosaron las llamadas 
emitidas desde 112 a 061 Aragón. 

 
Pese a que se ha producido un descenso marcado del total de llamadas recibidas, 

la cantidad de llamadas operativas, así como de llamadas emitidas desde el 112 al 061 
Aragón, se ha mantenido estable. No se encontró correlación significativa para las 
llamadas operativas en función del año (0.98) ni de las llamadas totales (0.69). Se 
encontró una correlación fuerte entre el número de llamadas de corte sanitario y el año 
(0.99), estadísticamente no significativa (0.05) debido, probablemente, al tamaño 
muestral. 

 
Tabla 49. Llamadas gestionadas por el CCU 112 SOS Aragón en el periodo 2014-2019 

Año Operativas Total Derivadas a 
061 Aragón 

% derivadas a 
061 Aragón 

2019

154
  197.556 403.505 48.680 24,6% 

2018

154
 200.811 417.349 46.137 22,9% 

2017

154
 214.053 441.180 44.221 20,6% 

2016

209
 183.716 468.240 * - 

2015

209
 193.544 507.188 * - 

2014

209
 207.631 668.298 * - 

Media 199.552 484.293 46.346 22,7% 
 

Desde el CCU 112 SOS Aragón, en el periodo comprendido entre 2014 y 2019, se 
gestionaron los siguientes vuelos HEMS 156,210,222 (tabla 50). Se encontró una correlación 
fuerte (0.92; 0.008) entre los servicios HEMS realizados y el año. Se realizó un modelo 
de regresión lineal entre ambas, con un valor de coeficiente R2 ajustado de 0.81, p-valor 
= 0.008 y definido por la función y = -80214,55238 + (39.97143*año); donde “y” 
representa el número de servicios HEMS y “año”, la fecha predictora. Utilizando este 
modelo, se obtuvo la predicción de servicios HEMS hasta el año 2030 (tabla 51). 
 
Tabla 50. Atenciones HEMS gestionadas por el CCU 112 SOS Aragón en el periodo 2014-2019 

Año Servicios Año Servicios 
2019 501 2016 341 
2018 407 2015 334 
2017 456 2014 288 
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Tabla 51. Predicción de servicios HEMS a realizar en la década de 2020 

Año Servicios Año Servicios 

2020 528 2026 768 
2021 568 2027 808 
2022 608 2028 848 
2023 648 2029 887 
2024 688 2030 927 
2025 728   

 
5.2.1.3. Bomberos de Zaragoza 
 

El cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Zaragoza clasifica sus servicios en: 
incendios, asistencias técnicas, falsas alarmas y salvamentos. Este último incluye la 
asistencia médica extrahospitalaria, cuya estadística se detalla en la tabla 52. 

 
Tabla 52. Llamadas gestionadas por Bomberos de Zaragoza en el periodo 2013-2019 

Año Extrahospitalaria Totales Año Extrahospitalaria Totales 
2019 2.807 7331 2015 2.716 7609 
2018 2.704 8103 2014 2.269 6762 
2017 2.728 7205 2013 2.353 6762 
2016 2.597 7078    
 
No se encontró una correlación significativa entre el número de llamadas totales 

y el año (0.11) ni entre las llamadas extrahospitalarias y las totales (0.06). Si que existió 
una correlación fuerte entre el número de atenciones sanitarias y el año (0.84; 0.01). El 
modelo de regresión lineal resultante entre ambas variables tuvo un valor de coeficiente 
R2 ajustado de 0,64 (0.01). El modelo se definió por la función y = -158971,71429 + 

(80,14286*año), donde “y” representa el número de atenciones hospitalarias y “año” la 
fecha predictiva. Utilizando este modelo, se realizó la predicción de actuaciones 
realizadas por el cuerpo de Bomberos de Zaragoza, bajo el epígrafe “asistencia médica 
extrahospitalaria”, durante la próxima década. 
 

Tabla 53. Predicción de servicios de emergencias extrahospitalarias a realizar por Bomberos de Zaragoza en la 
década de 2020 

Año Servicios Año Servicios 

2020 2.917 2026 3.398 
2021 2.997 2027 3.478 
2022 3.077 2028 3.558 
2023 3.157 2029 3.638 
2024 3.237 2030 3.718 
2025 3.318   

 



 
 

98 

5.2.1.4. Urgencias hospitalarias 
 

La tabla 54 muestra las atenciones realizadas en los hospitales de la red pública 
aragonesa en el periodo 2015 a 2019. 
 
Tabla 54. Atenciones hospitalarias realizadas en el periodo 2015-2019 

Año Atenciones Año Atenciones 
2019 611.168 2016 558.463 
2018 595.096 2015 529.861 
2017 601.674   

 
Se encontró una correlación fuerte entre el número de atenciones y el año (0.92; 

0.02). Se llevó a cabo un modelo de regresión lineal, con un valor de coeficiente R2 0.80, 
(0.02), que se explicó por la ecuación y = -39608867,5 + (19924,7*año), donde “y” 
representa el valor de las atenciones realizadas y “año” la fecha predictora. Utilizando 
este modelo, predijeron las atenciones a realizar en la próxima década (tabla 55). 
 
Tabla 55. Predicción de atenciones hospitalarias en la década de 2020 

Año Atenciones Año Atenciones 

2020 639.026 2026 758.575 
2021 658.951 2027 778.499 
2022 678.876 2028 798.424 
2023 698.801 2029 818.349 
2024 718.725 2030 838.274 
2025 738.650   

 
5.2.1.5. Análisis de las asistencias realizadas y previstas  
 

Durante el año 2019 se realizaron 611.168 (60,7%) atenciones en urgencias 
hospitalarias, 2.087 (0,21%) servicios extrahospitalarios por parte de Bomberos, 501 
(0,05%) vuelos HEMS, 48.680 (4,83%) llamadas derivadas desde el 112 SOS Aragón a 061 
Aragón y 344.436 (34,21%) llamadas gestionadas por el 061 Aragón (fig. 31). 
 

Figura 31. Atenciones sanitarias realizadas en 2019, según entidad 
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Las atenciones extrahospitalarias sumaron un total de 395.704 atenciones, de las 
cuales el 87,04% corresponde a 061 Aragón, el 12,30% a 112 SOS Aragón, 0,53% a 
Bomberos de Zaragoza y 0,13% pertenecieron a vuelos HEMS (fig. 32). 
 
Figura 32. Atenciones sanitarias extrahospitalarias realizadas en 2019, según entidad 

 
 

A partir de los modelos de regresión lineal creados, se estimaron las atenciones 
a realizar por cada uno de los servicios, encontrando un aumento del 18% (1.189.221) 
en 2025 y del 32% (1.330.221) en 2030, respecto a 2019. Las emergencias 
extrahospitalarias aumentarán un 13% (450.414) y un 24% (491.947) respectivamente.  

 
En la tabla 56 se aprecia el volumen de atenciones que realiza cada uno de los 

SEM. Las llamadas sanitarias gestionadas por el 112 SOS Aragón (48.680 – 4,83% en 
2019) no se muestran debido a la ausencia de significatividad del modelo de regresión. 

 
Tabla 56. Predicción de atenciones en emergencias a realizar en los años 2025 y 2030, según servicio 

Servicio 2019 2025 2030 
Hospital 611.168 738.650 838.274 

Bomberos 2.087 3.318 3.718 
HEMS 501 728 927 

O61 344.436 384.416 414.202 
Total 957.692 1.127.112 1.257.121 

 
5.2.2. Atenciones hospitalarias en el periodo 2015-2019 
5.2.2.1. Perfil demográfico 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1/1/15 y el 31/12/19 acudieron a los 
SUH de Aragón un total de 2.896.262 pacientes, de los cuales 1.557.697 fueron mujeres 
(54,11%), sin que existiesen diferencias significativas en las proporciones entre ambos 
sexos (0.45). En este periodo, aumentó un 15% la afluencia, pasando de 529.861 
pacientes en 2015 a 611.168 en 2019. Las proporciones entre sexos, por año, si 
mostraron diferencias significativas (tabla 57). 
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Tabla 57. Afluencia de pacientes a los SUH, según sexo y año 

Año Hombres (n/%) Mujeres (n/%) p-valor 
2015 240.962 (46) 282.904 (54) 0.48 
2016 252.285 (45,7) 300.317 (54,3) 0.02 
2017 273.222 (45,6) 320.860 (54) 0.64 
2018 271.371 (45,68) 322,780 (54,32) 0.002 
2019 279.786 (46,05) 372.811 (53,95) 0.03 

 
La edad de la muestra no siguió una distribución normal, ni en la totalidad, ni por 

año a estudio (<0.001). La mediana de edad fue de 43 años, siendo un año inferior (42) 
en mujeres. La distribución de pacientes según franjas de edad (menores de 18, 18 a 65 
años y mayores de 65) mostró como mayoritaria la franja de 18 a 65 años (59,08%). Se 
observó, entre 2015 y 2019, un menor crecimiento en la franja de > 65 años (11%) frente 
a las otras dos (< 18, 17%; 18-65, 17%) (fig. 33). 
 
Figura 33. Atenciones realizadas, por año, según franjas de edad 

 
 

Las atenciones anuales, por provincia, muestran diferencias muy significativas 
entre ambas (<0.001), siendo Zaragoza la provincia con una mayor proporción de 
atenciones (76,64% en 2019) (fig. 34). El hospital Miguel Servet recibe el mayor 
porcentaje de pacientes, tanto a nivel autonómico, como provincial (<0.001). La tabla 
58 muestra las atenciones realizadas, en 2019, según hospital y provincia 
 
Figura 34. Atenciones realizadas en los SUH según provincia 
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Tabla 58. Proporción de atenciones realizadas, en 2019, según hospital 

Hospital Provincia % provincial % autonómico 
H. Alcañiz Teruel 39,44 3,85 

H. Barbastro Huesca 40,41 5,48 
H. Clínico Zaragoza 29,70 22,76 

H. Ernest Lluch Zaragoza 4,99 3,82 
H. Jaca Huesca 17,12 2,32 

H. Miguel Servet Zaragoza 44,09 33,79 
H. Obispo Polanco Teruel 60,55 5,92 

H. Provincial Zaragoza 4,70 3,60 
H. Royo Villanova Zaragoza 16.51 12,65 

H. San Jorge Huesca 42,46 5,76 
 

5.2.2.2. Afluencia mensual y diaria 
 

Se encontraron diferencias en las proporciones de afluencia mensual (<0.001), 
siendo, en 2019, los meses de marzo y diciembre los de mayor número de atenciones 
(8,85% y 8,68% respectivamente) (fig. 36). Se observó un descenso en la afluencia 
durante los meses de verano en los 4 hospitales de la ciudad de Zaragoza, que se 
correspondió con un aumento en la atención en el resto de los centros (fig. 37). 

 
Figura 35. Afluencia mensual a los SUH, por año 
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Figura 36. Afluencia mensual, en 2019, por SUH 

 
La afluencia por día de la semana también presentó diferencias significativas 

(<0.001), siendo el miércoles el día de mayor afluencia. Este hecho se ha mantenido 
durante todo el periodo a estudio (fig. 38).  El turno con mayor afluencia fue el de 
mañana (41,59%), seguido del turno de tarde (41,45%) sin que existiesen diferencias 
entre ambos. Si se encontraron diferencias entre estos dos turnos con el turno de noche 
(16,95%; <0.001).  

 
Figura 37. Atenciones realizadas en los SUH, por año, según día de la semana 

 
 

A lo largo del periodo a estudio, en el 89% de los casos, el paciente es atendido, 
inicialmente, en el mismo turno en el que ha acudido al SUH, mientras que, el 11% 
restante, lo hace en el turno siguiente a su llegada (<0.001). El turno con menor 
cumplimiento de este aspecto, en todo el periodo, es el de mañana. La tabla 59 muestra 
la relación entre turno de llegada y de asistencia en 2019. El análisis por hospital mostró 
que únicamente 3 de los centros (H. Miguel Servet, H. Royo Villanova y H. San Jorge) se 
encontraban por debajo de la media (fig. 39). 



 
 

103 

Tabla 59. Relación entre el turno de llegada y el turno de asistencia, en los SUH, en 2019 

Llegada / Asistencia Mañana Tarde Noche 
Mañana 86,39% 13,59% 0% 

Tarde 0% 89,84% 10,13% 
Noche 5,6% 0% 94,32% 

 
 

Figura 38. Porcentaje de cumplimiento del inicio de la asistencia en el turno de llegada, por hospital 

 
 
La hora de llegada no siguió una distribución normal (<0.001) a lo largo del 

periodo de estudio, siendo la franja de 11 a 12 horas la de mayor afluencia, seguida de 
la franja de 16 a 17 horas. Pese a que existieron diferencias entre las proporciones de 
afluencia de cada año (<0.001), el patrón de afluencia anual es similar a lo largo del 
periodo de estudio (fig. 40). La afluencia horaria, según hospital, en el año 2019, mostró 
diferencias en las proporciones entre centros (<0.001), además de una distribución más 
heterogénea. La franja de mayor afluencia continuó siendo de 11 a 12 horas en todos 
los centros, excepto en el H. Royo Villanova, que fue la franja de 18 a 19 horas (fig. 41). 

 
Figura 39. Afluencia horaria a los SUH, por año 
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Figura 40. Afluencia horaria a los SUH en 2019, por centro 

 
 

5.2.2.3. Afluencia por hospitales 
 
En este epígrafe se muestran, por cada uno de los SUH, la media/mediana de 

afluencia durante el periodo a estudio y, de forma más extensa, por día, turno, y hora, 
los datos concernientes a 2019 (tablas 60 a 69). Las figuras 42 a 50 muestran la afluencia 
diaria al SUH durante 2019 y los momentos en que se supera su capacidad. 
 

a) H. Alcañiz 
 

- Q3 de afluencia en 2019: 67. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 228 días (61%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 68 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 146 (40%). 
- Tendencia de picos de atención: 13% 2015 a 40% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 2.188 (24,97%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 322 (88,21%). 

 
Tabla 60. Urgencias atendidas en el H. de Alcañiz, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 60 – 17 +6, <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.58 60,35±9,84 2,69±2,47 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
4,49±2,65 2,95±2,8 0,92±1,1 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,84 1,04 2,97 
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Figura 41. Afluencia horaria acumulada en el H. de Alcañiz, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
b) H. Barbastro 
- Q3 de afluencia en 2019: 100. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 103 (28%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 90. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 151 (41%). 
- Tendencia de picos de atención: 13% 2015 a 28% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 1.182 (13,49%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 241 (60,02%). 

 
Tabla 61. Urgencias atendidas en el H. de Barbastro, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 95 - 18 -12, <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.58 91,86±13 3,37 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
6,53±3,20 4,27±3,73 1,31±1,42 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
1,02 1,25 3,66 

 
Figura 42. Afluencia horaria acumulada en el H. de Barbastro, en 2019 y capacidad total del SUH 
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c) H. Clínico 
- Q3 de afluencia en 2019: 407. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 92 (25%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 388. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 158 (43%). 
- Tendencia de picos de atención: 6% 2015 a 43% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 4.349 (40,63%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 362 (99,17%). 

 
Tabla 62. Urgencias atendidas en el H. Clínico Universitario, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 360 – 56 +56; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.58 381,29±39,01 15,88±9,85 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
22,5±7,55 15,55±10,82 6,75±4,60 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,76 0,88 1,98 

 
Figura 43. Afluencia horaria acumulada en el H. Clínico, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
 

d) H. Ernest Lluch 
- Q3 de afluencia en 2019: 70. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 98 (27%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 69. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 108 (30%). 
- Tendencia de picos de atención: 12% 2015 a 30% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 484 (5,52%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 137 (37,53%). 
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Tabla 63. Urgencias atendidas en el H. Ernest Lluch, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 62 – 14 +6; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
<0.001 63 – 13 2,76±2,36 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
4,10±2,40 2,76±2,57 0,96±1,19 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,61 0,75 1,86 

 
Figura 44. Afluencia horaria acumulada en el H. Ernest Lluch, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
e) H. Jaca 
- Q3 de afluencia en 2019: 44. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 99 (27%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 3. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 170 (47%). 
- Tendencia de picos de atención: 3% 2015 a 47% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 435 (4,96%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 113 (30,95%). 

 
Tabla 64. Urgencias atendidas en el H. de Jaca, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 29 – 15 +14; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
<0.001 36 – 14 1,62±1,75 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
2,36±1,86 1,58±1,78 0,58±0,92 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
1,42 1,78 4 
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Figura 45. Afluencia horaria acumulada en el H. de Jaca, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
f) H. Miguel Servet  
- Q3 de afluencia en 2019: 598. 
- Afluencia > Q3año 2019 en 2019: 92 (25%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 579. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 138 (38%). 
- Tendencia de picos de atención: 5% 2015 a 38% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 1.146 (13%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 209 (57,26%). 

 
Tabla 65. Urgencias atendidas en el H. Miguel Servet, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

0.002 536 – 62 +73; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.14 565,8±50 23,58±14 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
33,43±10,4 23,04±15,42 10±6,3 

Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
1,43 2,08 4,8 

 
Figura 46. Afluencia horaria acumulada en el H. Miguel Servet, en 2019 y capacidad total del SUH 
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g) H. Obispo Polanco 
- Q3 de afluencia en 2019: 107. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 99 (27%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 99. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 178 (49%). 
- Tendencia de picos de atención: 5% 2015 a 49% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 2.357 (26,90%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 346 (94,79%). 

 
Tabla 66. Urgencias atendidas en el H. Obispo Polanco, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 89 – 20 +22; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.001 98 – 17 4,13±3,23 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
6,24±3,11 4,22±3,55 1,59±1,61 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,74 0,9 2,18 

 
Figura 47. Afluencia horaria acumulada en el H. Obispo Polanco, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
 

h) H. Provincial 
- Q3 de afluencia en 2019: 67. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 98 (27%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 62. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 157 (43%). 
- Tendencia de picos de atención: 8% 2015 a 43% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 3.328 (13%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 364 (99,72%). 
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Tabla 67. Urgencias atendidas en el H. Provincial, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 54 – 14 +12; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.29 60,35±9,84 2,5±2,1 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
3,41±2,08 2,33±2,15 1,18±1,34 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,8 1 2 

 
Figura 48. Afluencia horaria acumulada en el H. Provincial, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
 

i) H. Royo Villanova 
- Q3 de afluencia en 2019: 233. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 92 (25%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 203. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 224 (61%). 
- Tendencia de picos de atención: 41% 2015 a 61% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 2.919 (33,32%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 332 (90,95%). 

 
Tabla 68. Urgencias atendidas en el H. Royo Villanova, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 205 – 43 +13; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.006 210 – 44 8,83±6,23 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
11,55±5,18 8,09±6,20 3,45±2,89 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,9 1,11 2,52 
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Figura 49. Afluencia horaria acumulada en el H. Royo Villanova, en 2019 y capacidad total del SUH 

 
j) H. San Jorge 
- Q3 de afluencia en 2019: 104. 
- Afluencia > Q3 año 2019 en 2019: 97 (27%). 
- Q3 de afluencia en el periodo 2015 – 2019: 100. 
- Afluencia > Q3periodo en 2019: 142 (39%). 
- Tendencia de picos de atención: 11% 2015 a 39% 2019. 
- Horas de superación de capacidad del SUH en 2019: 4.195 (47,88%). 
- Días de superación de capacidad del SUH en 2019: 363 (99,45%). 

 
Tabla 69. Urgencias atendidas en el H. San Jorge, por día y por hora 

Periodo total (2015-2019) 
Distribución (p-valor) Urgencias / día 2015-2019 

<0.001 91 – 17 +11; <0.001 
2019 

Distribución (p-valor) Urgencias / día Urgencias / hora 
0.88 96,5±12,4 4,02±3,05 

Urgencias / hora M Urgencias / hora T Urgencias / hora N 
6,13±2,93 4,2±3,39 1,65±1,55 

 Box / paciente (hora)  Box / paciente (hora) Box / paciente (hora) 
0,66 0,79 1,8 

 
Figura 50. Afluencia horaria acumulada en el H. San Jorge, en 2019 y capacidad total del SUH 
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5.2.2.4. Saturación de los SUH en 2019 
a) Afluencia superior al Q3 

I. Afluencia total diaria 
 
El análisis del apartado anterior referentes tanto a la afluencia superior al Q3 de 

2019 como a la afluencia superior al Q3 en el periodo a estudio (2015-2019) una 
tendencia en aumento para la afluencia extraordinaria, superando el 40% del periodo 
en todos los casos, excepto en el H. Ernest Lluch. (tabla 70). 

 
Tabla 70. Porcentaje de afluencia, en 2019, superior al valor Q3 del año 2019 y del periodo 2015-2019 

Hospital Afluencia 
2019 >Q3  

Afluencia 2019 
>Q3 2015-19 

H. Alcañiz 61% 40% 
H. Barbastro 28% 41% 

H. Clínico 25% 43% 
H. Ernest Lluch 27% 30% 

H. Jaca 27% 47% 
H. Miguel Servet 25% 38% 

H. Obispo Polanco 27% 49% 
H. Provincial 27% 43% 

H. Royo Villanova 25% 61% 
H. San Jorge 27% 39% 

 
II. Afluencia horaria 

 
La figura 52 muestra la dispersión de afluencia horaria, por centro sanitario, en 

2019. En la tabla 71 se refleja el porcentaje de horas o días en los que, en algún 
momento, se superó el Q3 durante 2019. Pese a que la afluencia horaria superior al Q3 
se produjo en un número de horas limitado, existieron picos de afluencia en 4/5 partes 
de los días del año. Los hospitales más grandes (H. Miguel Servet, H. Clínico, y H. Royo 
Villanova) fueron los centros con mayor dispersión en la afluencia horaria (fig. 51), pero 
los que menor número de días de afluencia extraordinaria presentaron. 
 
Figura 51. Dispersión de afluencia horaria, por centro, en 2019 
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Tabla 71. Estadísticos de pacientes presentes en el SUH, por hora y porcentaje de saturación del SUH según el Q3 

Hospital Mediana RIC Q3 Horas Días 
H. Alcañiz 7 5 10 3% 94,25% 

H. Barbastro 14 9 20 2,5% 87,95% 
H. Clínico 45 34 61 2,6% 84,11% 

H. Ernest Lluch 9 6 12 2,6% 90,14% 
H. Jaca 3 4 5 2,7% 94,52% 

H. Miguel Servet 91 55 116 2,5% 79,73% 
H. Obispo Polanco 10 9 15 2,6% 94,79% 

H. Provincial 2 4 5 2,8% 98,36% 
H. Royo Villanova 28 17 37 2,5% 84,11% 

H. San Jorge 14 13 21 2,5% 87,40% 
 

b) Índice de ocupación del SUH > 100% 
 

La tabla 72 muestra, según hospital, el porcentaje de horas, durante el año 2019, 
en el que el número de pacientes que permanecían en el SUH fue mayor al número de 

boxes y camas de observación disponibles; además del porcentaje de días en los que, al 
menos en una de las horas, se ha presentado este desbalance. Pese a que el porcentaje 
de horas con sobreocupación es dispar, todos los centros, excepto dos, presentaron un 
exceso de demanda superior al 50% de los días. 

  
Tabla 72. Porcentaje de ocupación horaria y diaria superior a la capacidad del SUH en 2019 

Hospital Nº de camas Horas 
Ocupación > camas 

Días 
Ocupación > camas 

H. Alcañiz 11 24,97% (2188) 88,21% (322) 
H. Barbastro 24 13,49% (1182) 66,02% (241) 

H. Clínico 46 49,63% (4348) 99,17% (362) 
H. Ernest Lluch 18 5,52% (484) 37,53% (137) 

H. Jaca 10 4,96% (435) 30,95% (113) 
H. Miguel Servet 131 13,08% (1146) 57,26% (209) 

H. Obispo Polanco 15 26,90% (2357) 94,79% (346) 
H. Provincial 4 26,90% (3328) 94,79% (364) 

H. Royo Villanova 34 33,32% (2919) 90,95% (332) 
H. San Jorge 15 47,88% (4195) 99,45% (363) 

 
c) 90% de pacientes con estancia en el SUH >4 horas 

 
El análisis diario mostró un cumplimiento inferior al 50% en la mayoría de los 

hospitales, siendo extremadamente bajo en dos de ellos (H. Miguel Servet y H. San 
Jorge). Tomando 300 minutos (5 horas) como referencia para el percentil 90, se observó 
una mejoría del cumplimiento del indicado (tabla 73). 
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Tabla 73. Cumplimiento del indicador p.90 para un tiempo llegada-alta < 240 minutos (4 h.) y 300 minutos (6 h.) 

Hospital Días  
p. 90 < 240 min 

Días  
p. 90 < 300 min 

H. Alcañiz 36,99% (135) 67,9% (248) 
H. Barbastro 10,14% (37) 33,70% (123) 

H. Clínico 20,82% (76) 75,34% (275) 
H. Ernest Lluch 32,33% (118) 48,77% (178) 

H. Jaca 75,24% (275) 89,59% (327) 
H. Miguel Servet 1,37% (5) 31,23% (114) 

H. Obispo Polanco 63,01% (230) 88,77% (324) 
H. Provincial 99,18% (362) 100% (365) 

H. Royo Villanova 11,23% (41) 43,84% (160) 
H. San Jorge 1,64% (6) 20,82% (76) 

 
El tiempo medio de estancia en el SUH, en el percentil 90 para 2019 fue superior 

al indicador (240 minutos) en 8 de los 10 centros a estudio. Tomando como referencia 
el percentil 90 anual de cada centro, se observó un cumplimiento del indicador superior 
al 50% de los días en todos los centros, y superior al 60% en la mitad de ellos (tabla 74). 
 
Tabla 74. Percentil 90 anual y cumplimiento del indicador p.90 para un tiempo de llegada inferior al p.90 anual 

Hospital Año 2019 
p.90 

p.90 diario <  
p.90 anual 

H. Alcañiz 283 59,45% (217) 
H. Barbastro 379 60,27% (220) 

H. Clínico 279 58,63% (214) 
H. Ernest Lluch 341 56,99% (208) 

H. Jaca 218 64,66% (236) 
H. Miguel Servet 328 53,15% (194) 

H. Obispo Polanco 242 64,93% (237) 
H. Provincial 157 63,29% (231) 

H. Royo Villanova 326 58,08% (212) 
H. San Jorge 369 64,66% (236) 

 
d) Índice de fuga (IF) > 5% de pacientes 

 
 La tabla 75 muestra el porcentaje de horas en las que se superó el 5% de fugas 
sobre el total de pacientes presentes en el SUH en una hora, y el total de días en los que 
se produjo un número de fugas superior al 5% durante algún momento de la jornada. 
En esta tabla se aprecia que esta situación se produce de forma inversa al tamaño del 
SUH, siendo mayor en los H. de Jaca y el H. Provincial y menor en el H. Miguel Servet y 
el H. Clínico, tanto en el porcentaje horario como en el diario. 
 
  



 
 

115 

Tabla 75. Total de horas y días con índice de fuga (IF) >5% de la afluencia horaria en 2019 

Hospital Horas 
IF > 5% ocupación 

Días 
IF > 5% ocupación 

H. Alcañiz 0,82% (72) 13,97% (51) 
H. Barbastro 0,55% (49) 12,05% (44) 

H. Clínico 0,30% (27) 7,39% (27) 
H. Ernest Lluch 0,75% (866) 13,69% (50) 

H. Jaca 12,91% (1131) 71,50% (261) 
H. Miguel Servet 0,01% (1) 0,27% (1) 

H. Obispo Polanco 2,89% (254) 40,58% (181) 
H. Provincial 19,95% (1470) 95,89% (350) 

H. Royo Villanova 2,72% (239) 43,01% (157) 
H. San Jorge 2,46% (216) 41,64% (152) 

 
Tras ajustar el límite superior del índice de fugas a la prevalencia de fuga anual 

(PFA) de cada SUH en 2019, se observó un aumento del porcentaje de horas y días en 
los que se supera el máximo, con mayor impacto en los grandes hospitales (tabla 76). 
Este ajuste podría aportar una percepción más real sobre los momentos en los que se 
producen aumentos inesperados de fuga de pacientes que el 5% propuesto (fig. 52). 
 
Tabla 76. Prevalencia de fuga anual (PFA) por centro y horas y días con fugas > PFA en 2019 

Hospital PFA 2019 Horas 
IF > PFA 

Días 
IF > PFA 

H. Alcañiz 0,31% 1,28% (113) 22,19% (81) 
H. Barbastro 0,35% 1,32% (116) 26,57% (97) 

H. Clínico 1,17% 14,30% (1.253) 95,61% (349) 
H. Ernest Lluch 0,48% 1,41% (124) 25,20% (92) 

H. Jaca 0,92% 13,67% (1198) 77,80% (284) 
H. Miguel Servet 2,09% 4,56% (400) 60% (219) 

H. Obispo Polanco 1,59% 6,01% (527) 70,95% (259) 
H. Provincial 1,38% 22,46% (1.968) 97,89% (357) 

H. Royo Villanova 2,75% 10,12% (887) 85,75% (313) 
H. San Jorge 2,04% 6,87% (602) 70,68% (258) 

 
Figura 52. Comparativa del índice de fugas, horario y diario, ajustado al 5% o a la PFA 
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5.2.2.5. Clasificación 
 
El 88,7% del total de las atenciones en los SUH, durante el periodo a estudio, 

fueron del tipo de urgencia “general”; mientras que el 8,1% lo fueron del tipo “infantil” 
y el 3,2% del tipo “materno”. Se encontraron diferencias entre los diferentes años del 
periodo (<0.001), observándose una tendencia al alza en las urgencias del tipo general, 
que aumentaron un 0,7% entre 2015 y 2019 (fig. 54), mientras que el resto no sufrió 
aumento significativo. La mediana de edad fue de 32 años en las urgencias generales, 3 
años en las urgencias infantiles y 33 años en las urgencias de maternidad. 
 

El tipo de consulta más utilizado durante todo el periodo fue el de “enfermedad 
común” (75,73%), seguido del de “accidente casual” (12,67%). Se encontraron 
diferencias significativas (<0.001) en las proporciones para los tipos de consulta y año, 
observándose una tendencia ascendente para los tipos “enfermedad común”, 
“accidente casual”, “agresión” y “violencia de género” (tabla 77). 

 
Tabla 77. Evolución de los motivos de consulta a los SUH, por año 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

       Accidente casual  12,69% 12,21% 12,69% 12,78% 12,97% 
   Accidente de tráfico  1,06% 1,00% 1,06% 0,99% 0,96% 

    Accidente deportivo  0,18% 0,17% 0,22% 0,20% 0,19% 
      Accidente laboral  0,77% 0,82% 0,87% 0,93% 0,91% 
      Accidente taurino  0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

               Agresión  0,60% 0,58% 0,59% 0,62% 0,67% 
        Agresión sexual  0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 

             Autolesión  0,05% 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 
       Enfermedad común  75,19% 75,91% 75,12% 75,07% 77,32% 

           Intoxicación  0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 
         Sin Referencia  9,28% 9,06% 9,16% 9,15% 6,71% 

    Violencia de género  0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 
 
 
A lo largo del periodo a estudio, el nivel de triaje con mayor afluencia ha sido el 

nivel IV (50,4%), encontrándose diferencias significativas a lo largo de los 5 años a 
estudio (<0.001) y con una tendencia al alza en este nivel IV (+4,1%) en detrimento de 
niveles de mayor gravedad (I -0,04%; II -1,5%; III -1,8%) (fig. 53).  
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Figura 53. Evolución de las atenciones, según nivel de triaje, por año 

 
 

Según el tipo de urgencia, durante 2019, los niveles de menor gravedad (IV y V) 
supusieron el 59,12% de las urgencias generales, el 65,42% de las urgencias infantiles y 
el 64,88% de las urgencias de maternidad (tabla 78). 

 
Tabla 78. Porcentaje de atención según tipo de urgencia y nivel de triaje 

Tipo / nivel I II III IV V 
Generales 0,12% 8,07% 32,68% 51,75% 7,36% 

Infantil 0,02% 5,60% 28,9% 59,26% 6,16% 
Materno 0,05% 1,28% 33,77% 55,85% 9,2% 

 
Los niveles de mayor gravedad (I y II) estaban conformados, además de por 

“enfermedad común” (72,33% y 86,90% respectivamente), por “accidentes casuales” 
(7,49% y 7,68%), “de tráfico” (8,06% y 1,34%), y “laborales” (2,16% y 0,61%). A su vez, 
los niveles de menor gravedad (IV y V) están formados por “enfermedad común” 
(72,35% y 73,78%) y por “accidente casual” (16,19% y 8,34%). Las proporciones por nivel 

de triaje, mostraron diferencias para cada tipo de consulta (<0.001) (tabla 79). 
 

Tabla 79. Distribución en niveles de triaje según tipo de consulta 
 

I II III IV V 
         Accidente casual  0,07% 4,54% 25,16% 65,52% 4,71% 

     Accidente de tráfico  0,96% 10,74% 36,28% 49,29% 2,74% 
      Accidente deportivo  0,69% 9,08% 32,73% 53,21% 4,28% 

        Accidente laboral  0,27% 5,19% 22,52% 65,09% 6,92% 
        Accidente taurino  0,98% 13,73% 32,35% 52,94% 0,00% 

                 Agresión  0,17% 3,94% 27,20% 60,70% 7,99% 
          Agresión sexual  0,00% 16,67% 50,00% 29,49% 3,85% 

               Autolesión  2,29% 29,77% 47,33% 16,54% 4,07% 
         Enfermedad común  0,11% 8,61% 35,19% 49,10% 6,99% 

             Intoxicación  1,21% 35,29% 45,70% 16,14% 1,66% 
           Sin Referencia  0,09% 2,36% 15,47% 64,94% 17,15% 

      Violencia de género  0,21% 3,30% 35,05% 56,50% 4,95% 
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El porcentaje de ingresos fue superior en los niveles de mayor gravedad en la 
totalidad del periodo y en cada uno de los años a estudio, encontrándose, entre ambos 
años, diferencias significativas (<0.001). Entre 2015 y 2019, existió un aumento de los 
ingresos pacientes clasificados con nivel I (7,6%), mientras que, en el resto de los niveles 
la variación fue leve, entre -1,6% y +1,4% (fig. 54). 

 
Figura 54. Porcentaje de ingresos, según nivel de triaje, por año 

 
 

La mediana de tiempo que el paciente esperó desde la llegada al SUH hasta el 
inicio de la asistencia, fue de 28 minutos a lo largo del periodo de estudio, apareciendo 
diferencias entre ambos años (<0.001) y siendo, en 2018 y 2019, de 29 minutos. En el 
año 2019, la mediana de tiempo de espera, según nivel de triaje fue de 7 minutos para 
el nivel I; 14 minutos para el II; 26 minutos para el III; 34 minutos para el nivel IV; y 33 
minutos para el nivel V. La distribución del tiempo de llegada, según triaje, en 2019, se 
muestra en la figura 55. 

 
Figura 55. Tiempo llegada-asistencia, según nivel de triaje, en 2019 

 
 
En la tabla 80 se muestran los tiempos objetivo (A y B) para el cumplimiento de 

los estándares de triaje y el cumplimiento real, según niveles, en el SALUD. Se valoró el 
cumplimiento de los percentiles desde que el paciente tiene el contacto administrativo 
con el SUH. La presencia de valores extremos pudo enmascarar los valores reales del 
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percentil 100, por lo que no se utilizaron en el estudio, manteniéndose el valor de la 
mediana y del percentil A real.  La figura 56 muestra el tiempo de llegada-asistencia, por 
hospitales y nivel de triaje. A la misma, se le retiraron los valores extremos para una 
mejor visualización. 
 
Tabla 80. Percentiles objetivo y real para el tiempo de llegada-asistencia según nivel de triaje 

Nivel Mediana p. A objetivo p. B objetivo p. A real 
I 7 min. 100% / 7 min - - 

II 14 min. 95% / 0 min 100% / 20 min 55 min. 
III 26 min. 85% / 20 min 100% / 45 min 81 min. 
IV 34 min. 85% / 60 min 100% / 120 min 92 min. 
V 33 min. 80% / 120 min 100% / 240 min 73 min. 

 
 
Figura 56. Tiempo llegada-asistencia, según triaje, por hospitales, en 2019 

 
 
La distribución de las proporciones de niveles de triaje, según día de la semana, 

mostró diferencias significativas (<0.001). El mayor número de pacientes nivel I se 
atendió en sábado, mientras que, en el resto de los niveles, el mayor número de 
pacientes acudió en miércoles.  

 
5.2.2.6. Ingresos y altas 

 
El 12,3% de los pacientes que acudieron al SUH en el periodo a estudio, 

ingresaron en sala de observación, mientras que el 13,8% ingresaron en el hospital. De 
los pacientes que ingresaron en sala, el 57,36% lo hicieron posteriormente en el 
hospital. La evolución en el periodo de estudio mostró diferencias significativas (<0.001) 
tanto en los ingresos en sala de observación, como en el hospital, con una tendencia en 
descenso (tabla 81). 
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Tabla 81. Relación porcentual de ingresos en el periodo a estudio 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 
Observación 12,45% 12,40% 12,26% 12,24% 11,99% 

Hospital 14,63% 14,03% 13,74% 13,80% 13,18% 
Observación - hospital 58,66% 57,27% 57,42% 57,45% 56,09% 

 
El mayor porcentaje de ingresos en sala de observación se produjo en el turno de 

tarde (37,61%; <0.001), sin encontrar diferencias entre años (0.09). En 2019 si existieron 
diferencias en las proporciones de ingreso entre hospitales (<0.001) (fig. 57). Los 
ingresos hospitalarios se produjeron, en su mayoría, en el turno de tarde (38,7%, 
<0.001), existiendo diferencias en las proporciones entre años (<0.001), que muestran 
un aumento de los ingresos en el turno de tarde (0,8% de 2015 a 2019). Las proporciones 
para ingresos, entre hospitales, mostraron diferencias significativas (<0.001) (fig. 57). El 
turno de tarde fue en el que mayor número de altas de los SUH se registraron (42,55%; 
<0.001), con una disminución de las proporciones entre años, que muestran un 
descenso en los ingresos en el turno de tarde, y aumento en el turno de mañana entre 
2015 y 2019 (0,85%; <0.001).  

 
Figura 57. Ingreso en sala de observación (izda.) y hospitalización (dcha.), según centro, en 2019 

 
 

Las proporciones de ingreso, entre hospitales, durante 2019, mostraron 
diferencias significativas (<0.001), siendo el H. San Jorge el de mayor tasa de 
hospitalización y el H. Provincial el de menor (este SUH no tiene observación) (fig. 58).  
 
Figura 58. Porcentaje de ingreso en sala de observación y hospitalización, por centros, en 2019 
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 Los días de estancia hospitalaria, tras ingreso, no siguieron una distribución 
normal (<0.001) en el periodo a estudio, con una mediana de 5 días. Existieron 
diferencias significativas entre todos los años a estudio, siendo la mediana de 6 en 2015 
y de 5 en el resto de los años. Estas diferencias entre años pueden ser debidas a la 
presencia de valores outlier. 
 

En el año 2019, la mediana de estancia hospitalaria fue de 5 días, siendo 
diferente entre hospitales (<0.001). El hospital Clínico fue el que mayor mediana de 
ingreso registró (6 días), mientras que los hospitales Provincial y San Jorge (4 días) y el 
hospital de Jaca (2 días) fueron los que menor mediana presentaron.  
 

Las proporciones para el tipo de consulta, según el hospital de ingreso, en 2019, 
mostraron diferencias significativas (<0.001). La relación de ingresos y centros se 
muestra en la tabla 82. 
 
Tabla 82. Centro de ingreso, según tipo de consulta, en 2019 

 
Accidentes Agresiones Autolesión E. Común Intoxicación Sin Ref. 

        H. Provincial  2,40% 25,08% 7,89% 3,82% 3,47% 1,31% 
           H. Clínico  16,48% 22,90% 24,94% 22,09% 20,66% 44,60% 
           H. Alcañiz  5,10% 2,25% 3,56% 3,77% 3,17% 2,24% 

         H. Barbastro  6,45% 1,94% 3,82% 5,39% 6,34% 4,83% 
              H. Jaca  5,31% 1,08% 3,05% 1,84% 3,77% 1,36% 

      H. Ernest Lluch  3,56% 2,31% 2,04% 4,09% 3,17% 1,60% 
         H. San Jorge  5,74% 4,34% 13,49% 6,06% 14,78% 2,36% 

    H. O. Polanco  8,49% 5,31% 6,62% 5,80% 9,80% 1,52% 
    H. Royo Villanova  12,60% 6,89% 11,45% 12,86% 10,71% 11,04% 
     H. Miguel Servet  33,87% 27,89% 23,16% 34,26% 24,13% 29,13% 

 
5.2.2.7. Tiempo de permanencia en el SUH 

 
Se encontraron diferencias significativas (<0.001) para la permanencia en el SUH, 

según cada uno de los ítems temporales y el nivel de triaje, durante 2019 (tabla 83). 
 

Tabla 83. Tiempo (minutos) de permanencia en el SUH, según nivel de triaje, en 2019 

 I II III IV V 
Llegada – asistencia 7 14 26 34 33 

Llegada – alta 110 210 172 95 70 
Llegada – observación 112 135 159 150 96 

Observación - alta 275 294 279 295 186 
 

a) Primera asistencia 
 
La mediana de tiempo de atención en el periodo a estudio, fue diferente entre 

los días de la semana (<0.001), siendo el miércoles el día con mayor tiempo de atención 
(34 minutos), mientras que, el sábado, fue el día de menor tiempo (23 minutos). La 
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distribución del tiempo de atención, según nivel de triaje, en 2019 también mostró 
diferencias significativas (<0.001). Sus valores se muestran en la tabla 84. 

 
Tabla 84. Mediana de tiempo, en minutos, según nivel de triaje y día de la semana en 2019 

Nivel Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
I 8 8 7 5 6 7 7 

II 12 15 16 15 15 12 15 
III 21 28 33 29 28 20 28 
IV 30 34 40 36 34 29 35 
V 31 34 38 34 33 31 33 

 
Atendiendo al turno de llegada, en 2019 existieron diferencias significativas 

(<0.001) para el tiempo llegada-primera asistencia en cuanto al turno de llegada, siendo 
la mediana de 30 minutos en el turno de mañana, 32 minutos en el turno de tarde y 21 
minutos en el de noche. Respecto al tiempo de atención, se encontraron diferencias 
significativas (<0.001) en todos los niveles y turnos, excepto en el nivel I (fig. 59). 

 
Figura 59. Tiempo llegada-asistencia, según nivel de triaje y turno 

 
 
Existieron diferencias significativas (<0.001) en el tiempo de llegada-primera 

asistencia según el tipo de urgencias, con una mediana de 28 minutos en las urgencias 
generales, de 26 minutos en las urgencias infantiles, y de 60 minutos en las urgencias de 
ginecología. La mediana de tiempo llegada-asistencia, entre hospitales, mostró también 
diferencias significativas (<0.001), siendo el H. Ernest Lluch el de menor mediana de 
tiempo, y el H. Miguel Servet, el de mayor (tabla 85). 

 
Tabla 85. Tiempo transcurrido entre la llegada al SUH y la primera asistencia, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

22 22 H. Ernest Lluch 20 19 
33 32 H. San Jorge 28 30 
23 20 H. O. Polanco 28 28 
30 29 H. Royo Villanova 24 26 
15 26 H. Miguel Servet 32 34 

 



 
 

123 

b) Permanencia en el servicio 
 
El tiempo transcurrido entre la llegada al SUH y el alta médica no siguió una 

distribución normal en el total de la muestra, ni por año (<0.001), siendo la mediana de 
tiempo, para el total, de 115 minutos y observándose una tendencia al alza, significativa 
(<0.001), de 7 minutos entre 2015 (112 minutos) y 2019 (119 minutos). 

 
La distribución del tiempo llegada-alta, según el día de la semana, en 2019, 

mostró diferencias significativas (<0.001), siendo el miércoles el día de mayor mediana 
de permanencia (125 minutos) y el lunes el día de menor tiempo (100 minutos).  

 
En 2019, los diferentes tipos de urgencia mostraron diferencias significativas 

(<0.001) en todo el periodo, siendo las ginecológicas (94 minutos) las de menor mediana 
de tiempo, seguidas de las infantiles (99 minutos) y las generales (123 minutos). El 
tiempo de permanencia, según hospital, también mostró diferencias (<0.001) (tabla 86). 

 
Tabla 86. Tiempo de permanencia en el SUH, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

53 55 H. Ernest Lluch 108 103 
106 106 H. San Jorge 164 165 
113 116 H. O. Polanco 106 108 
136 129 H. Royo Villanova 101 115 
76 85 H. Miguel Servet 128 137 

 
c) Tiempo para el alta médica 

 
Los pacientes que, durante el periodo a estudio, no requirieron ingreso 

hospitalario ni en sala de observación, recibieron el alta en una mediana de tiempo de 
98 minutos, encontrándose diferencias entre años (<0.001), con una tendencia 
ascendente desde los 95 minutos de 2015 a los 104 minutos de 2019. 

 
En 2019, el día de la semana con mayor tiempo hasta el alta fue el miércoles (112 

minutos), mientras que el lunes fue el menor (96 minutos) (<0.001). Según el tipo de 

urgencia, las infantiles fueron las más rápidas (92 minutos), seguidas de las ginecológicas 
(96 minutos) y de las generales (106 minutos) (<0.001). El tiempo transcurrido hasta el 
alta, según hospital, mostró diferencias significativas (<0.001) (tabla 87). 

 
Tabla 87. Tiempo transcurrido hasta el alta, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

50 53 H. Ernest Lluch 86 83 
94 95 H. San Jorge 138 141 
99 102 H. O. Polanco 94 96 

111 107 H. Royo Villanova 81 93 
59 65 H. Miguel Servet 112 122 
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Los pacientes que recibieron el alta desde la sala de observación, permanecieron 
en los SUH una mediana de 721 minutos, con un descenso significativo (<0.001) de 89 
minutos entre 2015 y 2019. En 2019, el día de la semana con mayor permanencia hasta 
el alta fue el miércoles (668 minutos), mientras que el menor fue el domingo (676 
minutos) (<0.001). El tipo de urgencias con menor tiempo de observación fue el de 
urgencias infantiles (306 minutos), seguido de las ginecológicas (420 minutos) y las 
generales (761 minutos) (<0.001). Existieron diferencias (<0.001) en el tiempo de 
permanencia en los diferentes hospitales (tabla 88). 

 
Tabla 88. Tiempo transcurrido hasta el alta por pacientes que pasaron a sala de observación, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

- - H. Ernest Lluch 700 733,5 
899 869 H. San Jorge 399 397 
686 648,5 H. O. Polanco 586 553 
623 614 H. Royo Villanova 955 948 
200 193 H. Miguel Servet 879 825 

 
d) Tiempo para el ingreso en sala de observación y/o hospitalización 

 
El tiempo transcurrido entre la llegada y el paso a sala de observación para 

ingreso, no siguió una distribución normal (<0.001). Los pacientes que ingresaron en sala 
de observación esperaron una mediana de 164 minutos, con diferencias entre años 
(<0.001) y un descenso de 1 minuto en el periodo entre 2015 y 2019. En el análisis de 
este apartado se excluye al H. Provincial por carecer de sala de observación. 

 
En 2019, el día de la semana con mayor tiempo para el ingreso en sala fue el 

miércoles (173 minutos), registrándose el menor tiempo en sábado (157 minutos) 
(<0.001). El turno con mayor rapidez de ingreso en sala fue el de mañana (127 minutos), 
mientras que el más lento fue el turno de noche (193 minutos) (<0.001). El tiempo de 
paso más rápido se produjo en las urgencias infantiles (93 minutos; <0.001) y se 
encontraron diferencias entre los diferentes hospitales (<0.001) (tabla 89). 
 
Tabla 89. Tiempo transcurrido desde la llegada al SUH hasta el ingreso sala de observación, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

199 192 H. Ernest Lluch 123 126 
132 132 H. San Jorge 141 143 
133 135 H. O. Polanco 208 205 
63 71 H. Royo Villanova 185 195 
70 69 H. Miguel Servet 123 126 

 
 
El tiempo de ingreso en hospital desde sala de observación no siguió una 

distribución normal, siendo la mediana de tiempo de 122 minutos. Se observaron 
diferencias entre años (<0.001), con un aumento de 21 minutos entre 2015 y 2019. 
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En 2019, el lunes fue el día de mayor retraso de ingreso (161 minutos) y el 
miércoles el de menor (101 minutos; <0.001). El turno de noche fue el de mayor demora 
(318 minutos), y el tipo de urgencia más rápido, las urgencias generales (110 minutos), 
seguidas de las infantiles (196 minutos) y, finalmente, las ginecológicas (325 minutos). 
Se encontraron diferencias entre centros para la mediana de tiempo (<0.001) (tabla 90). 

 
Tabla 90. Tiempo transcurrido desde el paso a sala de observación hasta el ingreso en el hospital, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

- - H. Ernest Lluch 178 161,5 
180 227 H. San Jorge 132 140 
42 23 H. O. Polanco 97 96 

195 180 H. Royo Villanova 20 31 
88 102 H. Miguel Servet 115 99 

 
El tiempo de ingreso directo en hospitalización no siguió una distribución normal, 

con una mediana de 135 minutos en el periodo a estudio, encontrándose diferencias 
significativas entre años (0.001) y sin que exista variación entre 2015 y 2019. 

 
En 2019, el día con mayor retraso para el ingreso fue el miércoles (142 minutos) 

y el de menor retraso el sábado (129 minutos) (<0.001). El turno con mayor retraso para 
el ingreso directo fue el turno de mañana (153 minutos; <0.001) y el tipo de urgencia 
con mayor rapidez de ingreso fue el de urgencias ginecológicas (79 minutos; <0.001). 
Existieron diferencias en la mediana de tiempo entre centros (<0.001) (tabla 91). 

 
Tabla 91. Tiempo transcurrido desde la llegada al SUH hasta el ingreso en el hospital, en minutos 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

Hospital Mediana 
2015-2019 

Mediana 
2019 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca        

130 118 H. Ernest Lluch 108 93,5 
161 162 H. San Jorge 141 141 
124 120 H. O. Polanco 126,5 132 
94 89 H. Royo Villanova 176 182 

116 118 H. Miguel Servet 106 103 
 
5.2.2.8. Estancias superiores a 24 horas 
 

Durante el periodo a estudio, el 1,17% de los pacientes que acudieron al SUH 
permanecieron un tiempo superior a 24 horas. De ellos, el 3,14% ingresó finalmente en 
el hospital. Se encontraron diferencias entre los años a estudio (<0.001), con una 
tendencia bajista entre 2015 (1,32%) y 2019 (1,03%). 

 
 En el año 2019 se encontraron diferencias entre las proporciones de ingresos 
superiores a 24 horas y los diferentes hospitales (<0.001), siendo mayoritarias en el H. 
Miguel Servet. Aproximadamente, un tercio de los pacientes que permanecieron más 
de 24 horas en el SUH, ingresaron en hospitalización.  El nivel de triaje predominante en 
estos pacientes fue el nivel III, excepto en el H. Miguel Servet (tabla 92). 
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Tabla 92. Prevalencia de estancias superiores a 24 horas, por centro, en 2019 

Hospital Estancia  
> 24 horas 

Ingreso tras 
estancia 

Nivel de 
triaje 

        H. Provincial  
           H. Clínico  
           H. Alcañiz  

         H. Barbastro  
              H. Jaca  

      H. Ernest Lluch  
         H. San Jorge  

    H. Obispo Polanco  
    H. Royo Villanova  
     H. Miguel Servet  

0 -  
0,59% 34,29% III - 43,15% 
0,40% 33,68% III - 68,75% 
1,12% 36,03% III - 60,25% 
0,07% 30% III - 100% 
1,35% 32,49% III - 61,16% 
0,31% 21,62% III - 62,5% 
0,31% 24,56% III - 53,57% 
0,98% 36,14% III - 75,54% 
1,78% 38,10% II - 52,52 % 

 
5.2.2.9. Relación entre triaje y estancia hospitalaria 

a) Estancia en el SUH 
 

El tiempo de permanencia en el SUH no siguió una distribución normal (<0.001), 
con una mediana de tiempo, a lo largo del periodo de estudio, de 115 minutos, y un 
aumento de 7 minutos entre 2015 (112 minutos) y 2019 (119 minutos) (<0.001). Se 
encontraron diferencias entre niveles de triaje, por año (<0.001) (fig. 60). El tiempo de 
permanencia, en 2019, fue diferente entre hospitales (I 0.007; II-V <0.001) (fig. 61). 

 
Figura 60. Tiempo de permanencia en los SUH, en minutos, por año y nivel de triaje 

 

Figura 61. Tiempo de permanencia en los SUH, en minutos, por hospital y nivel de triaje en 2019 
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b) Estancia en hospitalización 
 

El tiempo de permanencia tras ingreso hospitalario no siguió una distribución 
normal (<0.001), mostrando una mediana de 5 días de ingreso, con diferencias entre 
años (<0.001) y un descenso en 1 día en el periodo entre 2015 (6 días) y 2019 (5 días). 
Para el tiempo según nivel de triaje y año, se encontraron diferencias (<0.001) (fig. 62). 
 
Figura 62. Tiempo de ingreso hospitalario, en días, por año y nivel de triaje 

 
 
La mediana de días de ingreso en hospitalización, según hospital, mostró 

diferencias significativas entre centros (nivel I 0.01; niveles I-V <0.001). En 2019, la 
mediana de tiempo, según centro y nivel de triaje, fue la siguiente (fig. 63). 
 
Figura 63. Tiempo de permanencia en hospitalización, en días, por hospital y nivel de triaje en 2019 

 
 

5.2.2.10. Tipo de consulta a los SUH 
 

El tipo de consulta mayoritario, durante el periodo de estudio, fue “enfermedad 
común”, (75,74%), encontrándose diferencias entre años (<0.001), con un aumento del 
2,13% entre 2015 y 2019. La tendencia en cada uno de los diagnósticos, a lo largo del 
periodo a estudio, se muestra en la tabla 93. 
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Tabla 93. Evolución de las atenciones por tipos de consulta, en porcentaje, durante el periodo a estudio 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
             Accidentes  14,71% 14,21% 14,87% 14,92% 15,04% 
             Agresiones  0,67% 0,66% 0,68% 0,71% 0,76% 
             Autolesión  0,05% 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 

       Enfermedad común  75,19% 75,91% 75,12% 75,07% 77,32% 
           Intoxicación  0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 

         Sin Referencia  9,28% 9,06% 9,16% 9,15% 6,71% 
 

a) Accidentes 
 

El tipo de accidente con mayor incidencia es el “accidente casual” (85,88%). Se 
encontraron diferencias entre años en el periodo a estudio (<0.001), si bien, la evolución 
en el porcentaje de accidentes entre 2015 y 2019 únicamente las mostró en “tráfico” (-
0,82%; <0.001) y “laborales” (+0,80%; <0.001). En 2019, se produjeron diferencias 
significativas en las proporciones de accidentes por mes y día de la semana (<0.001) (fig. 
64). Se encontraron diferencias significativas (<0.001) en las proporciones por hospital, 
según tipo de consulta (tabla 94). 

 
Figura 64. Distribución de los tipos de accidentes según mes (izquierda) o día (derecha) en 2019 

 
 

Tabla 94. Proporción de accidentes, por tipo y centro, en 2019 

Hospital Casual Tráfico Deportivo Laboral Taurino 
        H. Provincial  2,39% 1,88% 1,97% 3,26% 0,00% 

           H. Clínico  15,41% 22,02% 11,91% 26,74% 28,43% 
           H. Alcañiz  4,93% 5,06% 8,31% 7,07% 2,94% 

         H. Barbastro  6,16% 6,69% 13,63% 8,82% 5,88% 
              H. Jaca  5,18% 3,16% 19,02% 6,65% 0,00% 

      H. Ernest Lluch  3,50% 3,69% 2,06% 4,58% 2,94% 
         H. San Jorge  5,44% 7,11% 15,51% 6,49% 7,84% 

    H. Obispo Polanco  8,29% 6,39% 7,97% 13,42% 23,53% 
    H. Royo Villanova  13,35% 10,79% 8,06% 4,74% 11,77% 
     H. Miguel Servet  35,36% 33,20% 11,57% 18,23% 16,67% 
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Las proporciones de los diferentes tipos de consulta, en relación con el nivel de 

triaje, en 2019, también mostraron diferencias muy significativas (<0.001), con una 
mayor proporción del nivel IV (figura 65). 
 
Figura 65. Atenciones realizadas en 2019 según tipo de accidente y nivel de triaje 

 
 

En el periodo a estudio, el 6,43% de pacientes ingresó una mediana de 5 días de 

ingreso, sin variación en cada año. Se encontraron diferencias (<0.001) en el tiempo de 
ingreso por tipo de consulta, que en 2019 fue de 5 días para accidente casual, 4 para 
accidente de tráfico, 3 para accidente deportivo y taurino, y 2 para accidente laboral.  

 
Se encontraron diferencias (<0.001) en las medianas de días de ingreso, para el 

tipo de consulta accidente, según hospital, cuya distribución, por nivel de triaje, en 2019, 
se muestra en la figura 66. El hospital Clínico presentó la mayor mediana de días de 
ingreso (5) y el H. de Jaca, con 2 días, la menor. 

 
Figura 66. Accidentes: Tiempo de permanencia en hospitalización, en días, por hospital y nivel de triaje en 2019 
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b) Agresiones 
 

El tipo de agresión más común durante el periodo a estudio fue “agresión”, con 
un 87,84% de las consultas, seguido de violencia de género (10,9%) y de “agresión 
sexual” (1,77%), sin que se encontrasen diferencias en las proporciones para cada tipo 
de agresión, por año (0.08). En 2019, no se encontraron diferencias en las proporciones 
de los diferentes tipos de agresión por mes (0.19). Se encontraron diferencias 
significativas (<0.001) para los días de la semana, siendo el sábado el día con mayor 
incidencia de agresión sexual (<0.001) y de violencia de género (<0.001), mientras que 
el viernes fue el día con menor incidencia de violencia de género (<0.001) (fig. 67). 
 
Figura 67. Distribución de los tipos de agresión según día en 2019 

 
Se encontraron diferencias en las proporciones de los diferentes tipos de 

consulta, por hospital, en 2019, siendo el H. Provincial el que mayor número de violencia 
de género atiende (59,58%); y el H. Miguel Servet el de más atenciones por agresión 
sexual y por agresiones en general (tabla 95). En 2019, se encontraron diferencias 
significativas (<0.001) para los niveles de triaje según el tipo de agresión (fig. 68). 

 
Tabla 95. Proporción de agresiones, por tipo y centro, en 2019 

Hospital Agresión   A. Sexual Vio. Género 
H. Provincial  21,40% 2,56% 59,59% 

H. Clínico  23,88% 16,67% 15,67% 
H. Alcañiz  2,41% 5,13% 0,41% 

H. Barbastro  1,97% 8,97% 0,62% 
H. Jaca  1,06% 2,56% 1,03% 

H. Ernest Lluch  2,36% 2,56% 1,86% 
H. San Jorge  4,62% 6,41% 1,65% 

 H. Obispo Polanco  5,53% 3,85% 3,71% 
H. Royo Villanova  7,35% 2,56% 3,71% 
H. Miguel Servet  29,42% 48,72% 11,75% 
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Figura 68. Atenciones realizadas en 2019 según tipo de agresión y nivel de triaje 

 

A lo largo del periodo a estudio, el 4% de las agresiones requirieron ingreso 

hospitalario, con una mediana de 3 días de hospitalización, sin que existiesen diferencias 
entre años (0.27) ni entre los diferentes tipos de agresión (0.17). Se encontraron 
diferencias (<0.001) en los días de hospitalización según el hospital, cuya distribución, 
según nivel de triaje y en 2019, se observa en la figura 69.  

 
Figura 69. Agresiones: Tiempo de permanencia en hospitalización, en días, por hospital y nivel de triaje en 2019 

 
 

c) Autolesión 
 

El tipo de consulta “autolesión” no engloba diferentes tipos de consulta y supuso 
un 0,6% de las atenciones en el periodo de estudio, sin existir diferencias significativas 
(1) entre años (1), meses (1) o días de la semana (1) (fig. 70). 
 
Figura 70. Distribución de atenciones por autolesión según mes (izquierda) o día (derecha) en 2019 
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Se encontraron diferencias en las proporciones de atención por autolesión según 
hospital, durante el año 2019, cuya distribución se representa en la tabla 96. También 
existieron diferencias (<0.001) entre los niveles de triaje (fig. 71). 

 
Tabla 96. Proporción de atenciones por autolesión, según centro, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  7,88% H. Ernest Lluch  2,03% 

H. Clínico  24,93% H. San Jorge  13,48% 
H. Alcañiz  3,56%  H. Obispo Polanco  6,61% 

H. Barbastro  3,81% H. Royo Villanova  11,45% 
H. Jaca  3,05% H. Miguel Servet  23,15% 

 

Figura 71. Atenciones realizadas en 2019 por el tipo de consulta autolesión, según nivel de triaje 

 
 

El 36,9% de las atenciones por autolesión derivaron en ingreso hospitalario 
durante el periodo a estudio, con una mediana de estancia hospitalaria de 8 días, sin 
diferencias significativas entre años (0.95). La mediana de días de ingreso, según nivel 
de triaje y hospital, se muestran en la figura 72. 
 

Figura 72. Autolesión: Tiempo de permanencia en hospitalización, en días, por hospital y nivel de triaje en 2019 
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d) Enfermedad común 
 

El tipo de consulta “enfermedad común” es un tipo de consulta único y supuso 
el 75,74% de atenciones durante el periodo a estudio, encontrándose diferencias 
significativas (<0.001) entre años, con un aumento del 2,14% entre 2015 (75,18%) y 2019 
(77,32%). Se encontraron diferencias significativas en la afluencia mensual (<0.001) y 
por día de la semana (<0.001) en 2019 (fig. 73). Existieron diferencias en las 
proporciones entre hospitales (<0.001) (tabla 97) y según niveles de triaje (<0.001) en 
2019 (fig. 74). 

 
Figura 73. Distribución de atenciones por enfermedad común según mes (izquierda) o día (derecha) en 2019 

 
 

Tabla 97. Proporción de atenciones por enfermedad común, según centro, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  3,82% H. Ernest Lluch  4,09% 

H. Clínico  22,09% H. San Jorge  6,06% 
H. Alcañiz  3,77%  H. Obispo Polanco  5,80% 

H. Barbastro  5,39% H. Royo Villanova  12,86% 
H. Jaca  1,83% H. Miguel Servet  34,26% 

 
Figura 74. Atenciones realizadas en 2019 por el tipo de consulta enfermedad común, según nivel de triaje 

 
 

El 15,88% de las atenciones por enfermedad común finalizaron con ingreso 
hospitalario, con una mediana de 5 días, y un descenso significativo (<0.001) de 1 día 
durante el periodo de estudio. Existieron diferencias (<0.001) en el tiempo de ingreso 
según el hospital. La figura 75 muestra la mediana de ingreso, según nivel de triaje. 
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Figura 75. E. común: Tiempo de permanencia en hospitalización, en días, por hospital y nivel de triaje en 2019 

 
 

e) Intoxicación 
 

Las atenciones por el grupo único “intoxicación”, durante el periodo a estudio, 
generaron el 0,11% de las consultas en los SUH, sin que existiesen diferencias 
significativas en las proporciones de cada año (1). Sí se encontraron diferencias en las 
proporciones por mes (0.001) y por día de la semana (<0.001) (fig. 76). 

 
Figura 76. Distribución de atenciones por intoxicación según mes (izquierda) o día (derecha) en 2019 

 
 

Durante 2019, se encontraron diferencias entre las proporciones de los 
diferentes hospitales (<0.001) (tabla 98) y de los niveles de triaje (<0.001) para el tipo de 
consulta “intoxicación” (fig. 77). 
 
Tabla 98. Proporción de atenciones por intoxicación, según centro, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  3,46% H. Ernest Lluch  3,16% 

H. Clínico  20,66% H. San Jorge  14,78% 
H. Alcañiz  3,16%  H. Obispo Polanco  9,80% 

H. Barbastro  6,33% H. Royo Villanova  10,70% 
H. Jaca  3,77% H. Miguel Servet  24,13% 
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Figura 77. Atenciones realizadas en 2019 por el tipo de consulta intoxicación, según nivel de triaje 

 
 

A lo largo del periodo a estudio, el 17,89% de las intoxicaciones derivaron en 
ingreso hospitalario, con una mediana de 5 días y un descenso significativo (0.002) desde 
2015 (7 días) a 2019 (3 días). La relación de días de ingreso (mediana) y nivel de triaje, 
por hospital, se muestra en la figura 78. 
 
Figura 78.  E. común: Tiempo de permanencia en hospitalización, en días, por hospital y nivel de triaje en 2019 

 
 

f) Sin referencia 
 

El 8,64% de las atenciones durante el periodo a estudio se registraron “sin 
referencia”, con una tendencia anual descenso (-2,5%; <0.001) entre 2015 (9,28%) y 
2019 (6,70%). Se encontraron diferencias en las proporciones para los meses (<0.001) y 
días de la semana (<0.001) durante 2019 (fig. 79). En 2019, las proporciones de los 
pacientes clasificados “sin referencia” fueron diferentes entre los diversos hospitales 
(<0.001) (tabla 99) y según nivel de triaje (fig. 80).  
 
Figura 79. Distribución de atenciones sin referencia según mes (izquierda) o día (derecha) en 2019 
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Tabla 99. Proporción de atenciones sin referencia, según centro, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  1,30% H. Ernest Lluch  1,60% 

H. Clínico  44,60% H. San Jorge  2,35% 
H. Alcañiz  2,24%  H. Obispo Polanco  1,52% 

H. Barbastro  4,83% H. Royo Villanova  11,04% 
H. Jaca  1,36% H. Miguel Servet  29,13% 

 
Figura 80. Atenciones realizadas en 2019 por el tipo de consulta sin referencia, según nivel de triaje 

 
5.2.2.11. Motivo de alta 
 

El motivo “alta a domicilio” fue el mayoritario durante todo el periodo a estudio 
(81,96%), seguido del motivo “ingreso en planta” (12,22%). Se encontraron diferencias 
(<0.001) para los diferentes motivos de alta durante los años a estudio (tabla 100), así 
como para los motivos de alta por nivel de triaje (<0.001) (tabla 101). 
 
Tabla 100. Evolución de los motivos de alta del SUH, en porcentaje, durante el periodo a estudio 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

A domicilio 81,37% 81,95% 81,98% 81,80% 82,65% 
Voluntaria 0,33% 0,36% 0,39% 0,42% 0,41% 

CCEE 1,74% 1,73% 1,82% 1,82% 1,53% 
Error de recogida 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 

Exitus 0,10% 0,07% 0,09% 0,09% 0,09% 
Fuga 1,23% 1,36% 1,58% 1,62% 1,66% 

Ingreso en planta 13,13% 12,59% 11,97% 11,91% 11,65% 
Llegado fallecido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sin referencia 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 
Traslado a otro centro 1,36% 1,46% 1,80% 1,91% 1,57% 

Triado no tratado 0.73% 0% 0,36% 0,41% 0,42% 
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Tabla 101. Porcentaje de pacientes, según nivel de triaje y motivo de alta, en 2019 
 

I II III IV V 
A domicilio 0,01 4,55 29,39 58,14 7,89 
Voluntaria 0,12 15,77 51,03 29,55 3,51 

CCEE 0,01 4,98 29,77 53,66 11,55 
Exitus 13,77 65,28 18,30 1,50 1,13 
Fuga 0,01 1,28 22,52 62,78 13,39 

Ingreso en planta 0,60 27,54 53,35 16,76 1,83 
Traslado a otro centro 0,92 29,05 51,17 15,86 2,98 

Triado no tratado 0,15 3,93 15,64 53,74 26,52 
 

a) Alta a domicilio 
 

Durante el periodo a estudio, se observó un ligero aumento significativo (1,28%; 
<0.001) en la proporción de pacientes que salen del SUH a su domicilio. Durante 2019 
(82,65%), se encontraron diferencias significativas en las proporciones entre los meses 
(<0.001), siendo septiembre y agosto los meses de mayor porcentaje de alta a domicilio. 

 
Los diferentes hospitales mostraron diferencias entre las proporciones de altas a 

domicilio (<0.001) (tabla), siendo los mayores porcentajes los pertenecientes a 
hospitales de la ciudad de Zaragoza (tabla 102). 

 
Tabla 102. Porcentaje de altas a domicilio, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  90,38% H. Ernest Lluch  82,72% 

H. Clínico  85,94% H. San Jorge  74,24% 
H. Alcañiz  67,03%  H. Obispo Polanco  81,36% 

H. Barbastro  76,29% H. Royo Villanova  83,72% 
H. Jaca  81,24% H. Miguel Servet  83,75% 

 
El nivel de triaje que mayor número de altas a domicilio generó (<0.001) fue el 

nivel IV, con un 58,14% de las altas en 2019, existiendo diferencias (<0.001) entre 
hospitales. La tabla 103 muestra, por nivel de triaje y hospital la relación de altas según 
pacientes que han accedido al SUH.  
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Tabla 103. Porcentaje de alta a domicilio, según nivel de triaje y SUH 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
H. Provincial  66,67 55,38 78,42 93,57 91,23 

H. Clínico  5,93 42,60 70,70 92,97 92,17 
H. Alcañiz  9,09 35,72 61,34 78,30 65,24 

H. Barbastro  17,02 36,33 64,18 84,46 84,92 
H. Jaca  42,86 48,84 69,37 87,44 87,02 

H. Ernest Lluch  26,32 41,55 69,42 91,47 89,47 
H. San Jorge  6,38 41,50 72,34 84,46 76,39 

 H. Obispo Polanco  4,44 38,33 72,43 92,24 83,64 
H. Royo Villanova  22,50 41,31 71,14 92,56 92,73 
H. Miguel Servet  11,50 55,71 81,44 93,90 92,11 

 
La mediana de tiempo de permanencia en el SUH durante el periodo a estudio, 

fue de 104 minutos, con una tendencia al alza de 10 minutos entre 2015 y 2019 (<0.001). 
El H. San Jorge presentó el mayor tiempo de estancia (163 minutos), mientras que el H. 
Provincial tuvo la menor estancia (52 minutos) (<0.001). EL 5,99% de los pacientes que 
recibieron el alta a domicilio, lo hicieron tras pasar por sala de observación. 

 
b) Alta voluntaria 

 
El porcentaje de alta voluntaria aumentó un 0,7% (<0.001) entre los años a 

estudio. En 2019, se encontraron diferencias significativas (<0.001) en las proporciones 
de meses, siendo junio y octubre los meses con mayor incidencia. Se encontraron 
diferencias en las proporciones de alta voluntaria según hospital (tabla 104). 

 
Tabla 104. Porcentaje de altas voluntarias, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  0,98% H. Ernest Lluch  0,37% 

H. Clínico  0,33% H. San Jorge  0,52% 
H. Alcañiz  0,28%  H. Obispo Polanco  0,29% 

H. Barbastro  0,49% H. Royo Villanova  0,35% 
H. Jaca  0,58% H. Miguel Servet  0,41% 

 
Atendiendo al nivel de triaje, en 2019, los pacientes clasificados como nivel III 

fueron los que mayor tasa de altas voluntarias solicitaron (51,03%), encontrándose 
diferencias entre los distintos SUH (<0.001). La tabla 105 muestra el porcentaje de 
pacientes con alta voluntaria, frente al total de altas del SUH. 
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Tabla 105. Porcentaje de alta voluntaria, según nivel de triaje y SUH 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
H. Provincial  0,00 1,08 1,67 0,78 1,07 

H. Clínico  0,00 0,53 0,61 0,26 0,16 
H. Alcañiz  0,00 0,77 0,37 0,14 0,09 

H. Barbastro  0,00 1,08 0,84 0,33 0,04 
H. Jaca  0,00 1,27 1,03 0,39 0,26 

H. Ernest Lluch  0,00 0,93 0,49 0,29 0,16 
H. San Jorge  0,00 0,54 0,66 0,38 0,23 

 H. Obispo Polanco  2,22 0,57 0,51 0,12 0,12 
H. Royo Villanova  0,00 0,99 0,72 0,13 0,00 
H. Miguel Servet  0,59 0,94 0,59 0,11 0,03 

 
La mediana de tiempo hasta la solicitud de alta voluntaria fue de 194 minutos a 

lo largo del periodo a estudio, sin existir diferencias entre años (0.13). Se encontraron 
diferencias (<0.001), durante 2019, por centro, siendo el H. Royo Villanova el de mayor 
mediana (234 minutos) y el H. Provincial el de menor (100 minutos). El 24% de 
solicitudes fue desde la sala de observación. 
 

c) Alta a Consultas Externas (CCEE) 
 

La derivación de pacientes a CCEE desde el SUH mostró un ligero descenso 
significativo (-0,21%, <0.001) a lo largo del periodo a estudio, siendo los meses de 
febrero y marzo los de mayor incidencia (<0.001). En 2019, se encontraron diferencias 
(<0.001) en las proporciones para este tipo de alta y los diferentes SUH (tabla 106). 
 
Tabla 106. Porcentaje de altas a CCEE, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  0,79% H. Ernest Lluch  2,41% 

H. Clínico  0,08% H. San Jorge  4,13% 
H. Alcañiz  14,23%  H. Obispo Polanco  0,23% 

H. Barbastro  5,70% H. Royo Villanova  0,35% 
H. Jaca  4,70% H. Miguel Servet  0,38% 

 
El mayor porcentaje de derivación, en 2019, ocurre en el nivel IV de triaje 

(53,67%). Se encontraron diferencias en las proporciones de alta a CCEE por hospitales 
(<0.001). La tabla 107 muestra la relación de pacientes con alta a CCEE frente al total de 
altas del SUH. 
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Tabla 107. Porcentaje de alta a CCEE, según nivel de triaje y SUH 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
H. Provincial  0,00 0,00 0,37 0,83 1,10 

H. Clínico  0,00 0,07 0,06 0,05 0,30 
H. Alcañiz  0,00 6,69 10,51 16,24 27,85 

H. Barbastro  0,00 2,58 4,65 6,69 3,72 
H. Jaca  0,00 1,69 3,48 5,60 3,74 

H. Ernest Lluch  0,00 0,50 0,65 2,98 5,29 
H. San Jorge  0,00 3,75 3,16 5,07 6,81 

 H. Obispo Polanco  0,00 0,22 0,22 0,20 0,50 
H. Royo Villanova  2,50 0,22 0,26 0,39 0,46 
H. Miguel Servet  0,00 0,60 0,61 0,11 0,10 

 
El paciente que fue derivado a CCEE permaneció una mediana de 88 minutos en 

el SUH durante el periodo a estudio, con una reducción significativa (<0.001) de 9 
minutos a lo largo del mismo. En 2019, el H. Miguel Servet fue el centro con mayor 
demora (209 minutos), mientras que el H. Provincial fue el más rápido (38 minutos) 
(<0.001). El 9% de los pacientes fueron derivados a CCEE desde la sala de observación. 
 

d) Exitus 
 

Los pacientes fallecidos en los SUH representaron un porcentaje pequeño a lo 
largo del periodo a estudio cuya proporción no ha variado a lo largo de los años (1). En 
2019 se produjeron un total de 530 exitus, siendo febrero y marzo los meses de mayor 
incidencia (<0.001). Se encontraron diferencias significativas en la proporción de exitus 
en los hospitales Miguel Servet y Provincial frente al resto (tabla 108). 
 
Tabla 108. Porcentaje de exitus, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  0,01% H. Ernest Lluch  0,09% 

H. Clínico  0,07% H. San Jorge  0,07% 
H. Alcañiz  0,09%  H. Obispo Polanco  0,05% 

H. Barbastro  0,13% H. Royo Villanova  0,09% 
H. Jaca  0,04% H. Miguel Servet  0,11% 

 
El nivel de triaje II mostró el mayor índice de pacientes fallecidos (65,28%), 

encontrándose un porcentaje elevado de fallecidos entre aquellos pacientes a los que 
se les asigna un nivel I. A su vez, existieron diferencias significativas (<0.001) en las 
proporciones de exitus, según nivel de triaje y SUH (tabla 109). 
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Tabla 109. Porcentaje de exitus, según nivel de triaje y SUH 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
H. Provincial  33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Clínico  9,32 0,88 0,05 0,01 0,02 
H. Alcañiz  9,09 0,89 0,05 0,00 0,00 

H. Barbastro  14,89 1,38 0,14 0,00 0,00 
H. Jaca  7,14 0,63 0,03 0,00 0,00 

H. Ernest Lluch  21,05 0,67 0,13 0,00 0,00 
H. San Jorge  14,89 0,27 0,04 0,00 0,06 

 H. Obispo Polanco  11,11 0,26 0,04 0,00 0,04 
H. Royo Villanova  10,00 1,36 0,12 0,00 0,03 
H. Miguel Servet  9,14 0,69 0,02 0,00 0,00 

 
Durante el periodo a estudio, los pacientes que fallecieron en el SUH 

permanecieron en el servicio una mediana de 349 minutos, sin que apareciesen 
diferencias (0.44) entre los diferentes años. El hospital con mayor mediana de 
permanencia de este tipo de pacientes, en 2019, fue el H. Miguel Servet (604,5 minutos), 
mientras que el de menor tiempo fue el H. Provincial (52 minutos) (<0.001). El 58,67% 
de los pacientes fallecidos en el SUH lo hicieron en la sala de observación. 
 

e) Fuga 
 

La incidencia de fuga aumentó un 0,42% (<0.001) a lo largo del periodo a estudio. 
En 2019, el mayor volumen se produjo en los meses de julio y diciembre (<0.001). Se 
encontraron diferencias en las proporciones entre hospitales (<0.001) (tabla 110). 
 
Tabla 110. Porcentaje de fugas, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  1,38% H. Ernest Lluch  0,49% 

H. Clínico  1,18% H. San Jorge  2,05% 
H. Alcañiz  0,31%  H. Obispo Polanco  1,59% 

H. Barbastro  0,36% H. Royo Villanova  2,75% 
H. Jaca  0,92% H. Miguel Servet  2,10% 

 
El mayor porcentaje de pacientes fugados estaba clasificado con un nivel IV 

(62,78%). En la tabla 111 se aprecia el porcentaje de pacientes fugados con relación al 
total de pacientes admitidos en el SUH según el nivel de triaje. Se encontraron 
diferencias entre los niveles de triaje y los SUH (<0.001). 
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Tabla 111. Porcentaje de fugas, según nivel de triaje y SUH 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
H. Provincial  0,00 0,00 0,48 1,50 1,82 

H. Clínico  0,00 0,16 0,53 1,27 2,25 
H. Alcañiz  0,00 0,00 0,11 0,36 1,27 

H. Barbastro  0,00 0,12 0,26 0,38 0,64 
H. Jaca  0,00 0,21 0,24 0,83 3,34 

H. Ernest Lluch  0,00 0,08 0,08 0,60 1,25 
H. San Jorge  0,00 0,12 0,87 3,34 6,87 

 H. Obispo Polanco  0,00 0,18 0,47 1,77 7,39 
H. Royo Villanova  0,00 0,15 1,43 3,60 3,31 
H. Miguel Servet  0,29 0,39 1,78 2,70 4,08 

 
A lo largo del periodo a estudio, la mediana de tiempo que el paciente 

permaneció en el SUH antes de fugarse es de 164 minutos, con un aumento significativo 
(<0.001) de 12 minutos entre 2015 y 2019. En 2019, el H. Royo Villanova fue el SUH en 
el que el paciente permaneció más tiempo antes de fugarse (211 minutos), mientras que 
en el H. Provincial permaneció menos tiempo (92,5 minutos) (<0.001). Únicamente, el 
0,6% de las fugas ocurrió desde la sala de observación. 
 

f) Ingreso en planta 
 

A lo largo del periodo a estudio se ha producido un descenso significativo 
(<0.001) del 1,47% de los ingresos en planta. En 2019 el mayor número de ingresos 
(12,76, <0.001) ocurrió durante el mes de enero. Se encontraron diferencias en las 
proporciones de ingresos entre hospitales en 2019 (tabla 112). 
 
Tabla 112. Porcentaje de ingresos en planta, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  3,45% H. Ernest Lluch  12,10% 

H. Clínico  11,66% H. San Jorge  16,21% 
H. Alcañiz  15,32%  H. Obispo Polanco  13,56% 

H. Barbastro  14,46% H. Royo Villanova  9,23% 
H. Jaca  8,68% H. Miguel Servet  11,59% 

 
El nivel de triaje III fue el que mayor porcentaje de ingresos produjo (53,25%). Se 

encontraron diferencias entre los niveles de triaje para el ingreso en planta y los SUH 
(<0.001). La siguiente tabla 113 muestra la proporción de ingresos, por nivel de triaje, 
con relación a los pacientes que han acudido al SUH. 
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Tabla 113. Porcentaje de ingresos en planta, según nivel de triaje y SUH 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
H. Provincial  0,00 38,17 15,59 0,87 0,32 

H. Clínico  72,88 52,79 26,93 5,12 3,78 
H. Alcañiz  18,18 47,10 24,76 3,65 2,07 

H. Barbastro  46,81 51,86 27,55 5,98 7,05 
H. Jaca  7,14 22,20 18,66 4,25 4,07 

H. Ernest Lluch  15,79 48,36 26,28 3,85 2,54 
H. San Jorge  61,70 45,85 19,59 5,83 7,57 

 H. Obispo Polanco  57,78 47,96 22,26 4,86 4,17 
H. Royo Villanova  47,50 47,65 20,42 1,36 1,00 
H. Miguel Servet  71,39 36,21 13,86 2,79 1,44 

 
Los pacientes que ingresaron en planta en 2019 permanecieron una mediana de 

198 minutos en el SUH, apreciándose un aumento significativo (5 minutos; <0.001) entre 
2015 y 2019. El 51,10% de los ingresos se produjo desde la sala de observación. 
 

g) Llegado fallecido 
 

En el total del periodo a estudio, han sido 38 los pacientes que llegaron fallecidos 
al SUH, reduciéndose a la mitad la incidencia durante el periodo de estudio (5 pacientes 
en 2019; <0.001). El H. Miguel Servet (15 en total, en el periodo) y el H. Clínico (9 en 
total, en el periodo) son los dos centros que más pacientes fallecidos han recibido, 
aunque no se han apreciado diferencias significativas en las proporciones entre 
hospitales (1). La mediana de tiempo de permanencia de este tipo de pacientes en el 
SUH varió, en 2019, entre los 40 minutos del H. Clínico; 43,5 del H. Miguel Servet y 58 
minutos del H. Royo Villanova. 
 

h) Traslado a otro centro 
 

Los traslados interhospitalarios han visto aumentadas sus proporciones de forma 
ligera pero significativa (0,2%; <0.001) a lo largo del periodo a estudio, siendo enero el 
mes en el que mayor número de traslados se produjeron durante 2019. En este año, se 
encontraron diferencias significativas (<0.001) entre hospitales (tabla 114). 
 
Tabla 114. Porcentaje de traslados a otros centros, según SUH, en 2019 

Hospital Pacientes   Hospital Pacientes   
H. Provincial  2,82% H. Ernest Lluch  1,60% 

H. Clínico  0,51% H. San Jorge  2,64% 
H. Alcañiz  1,34%  H. Obispo Polanco  1,62% 

H. Barbastro  1,22% H. Royo Villanova  2,68% 
H. Jaca  3,60% H. Miguel Servet  1,36% 
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El nivel III fue el que mayor número de traslados produjo (51,17%), 
encontrándose diferencias en las proporciones para niveles de triaje según los SUH 
(<0.001). En la tabla 115 se aprecia la relación, por nivel de triaje y SUH, de los pacientes 
que se trasladaron a otro centro y el total de los que habían acudido al servicio. 
 
Tabla 115. Porcentaje de traslados interhospitalarios, según nivel de triaje y SUH 

 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 

H. Provincial  0,00 5,38 3,34 2,32 4,06 
H. Clínico  11,02 2,92 1,02 0,20 0,24 
H. Alcañiz  63,64 8,53 1,30 0,27 0,24 

H. Barbastro  31,91 10,19 3,41 0,49 0,56 
H. Jaca  42,86 25,16 6,91 1,31 0,98 

H. Ernest Lluch  36,84 7,74 2,90 0,60 0,36 
H. San Jorge  17,02 7,89 3,24 0,82 0,70 

 H. Obispo Polanco  11,11 6,51 2,83 0,39 0,25 
H. Royo Villanova  7,50 8,14 5,51 0,95 0,54 
H. Miguel Servet  5,90 5,37 1,58 0,07 0,06 

 
La mediana de tiempo desde que el paciente entró en el SUH hasta que se 

trasladó a otro centro fue de 266 minutos durante el periodo a estudio, con una 
tendencia al alza entre 2015 y 2019 (19 minutos; <0.001). Se encontraron diferencias 
significativas entre hospitales (<0.001), siendo, en 2019, el H. Miguel Servet el de mayor 
mediana (983 minutos) y el H. Provincial el de menor tiempo (58 minutos). El 50,41% de 
traslados se realizó desde la sala de observación. 
 

i) Otros 
 

El epígrafe “otros” recoge los motivos de alta: “error de recogida de datos”, “sin 
referencia”, “triado no tratado”, “no consta”.  Durante el periodo a estudio, un total de 
793 pacientes se dieron de alta como “error recogida datos”; 75 como “sin referencia”; 
10.968 como “triado no tratado” y 2.510 pacientes en los que no consta ni motivo de 
alta, ni SUH. Puesto que esta tipología de pacientes no aporta información de interés al 
estudio, no se analizaron sus características. 
 
5.2.2.12. Especialidades y diagnósticos 
 

La especialidad con mayor número de atenciones fue la de traumatología, con un 
27,30% de usuarios sobre el total de la muestra, durante todo el periodo a estudio. La 
siguiente tabla 116 muestra el porcentaje de atenciones, por especialidad y ordenado 
de forma descendente, en el periodo 2015 – 2019.  

 
El mapa de calor (fig. 81), muestra que determinadas especialidades producen 

mayor volumen de atenciones en unos niveles de triaje concretos, lo que puede ayudar 
a la previsión de afluencia, según especialidad y nivel (epígrafes 5.2.2.12 A, B y C) 
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Tabla 116. Atenciones en los SUH por especialidad, según prevalencia en el periodo 2015-2019 

Grupo Pacientes Grupo Pacientes Grupo Pacientes 
Traumatología 27,30% Dermatología 3,30% Nefrología 0,51% 

Neumología 10,36% E. infecciosas 3,29% Crónicos 0,47% 
Gastroenterología 8,44% Pruebas comp. 2,10% Oncología 0,40% 

ORL 6,17% Psiquiatría 1,96% Intoxicaciones 0,33% 
Oftalmología 5,61% Cir. general 1,64% Urgencias 0,32% 

Ginecología 4,97% Cir. maxilofacial 1,18% Quemados 0,18% 
Urología 4,73% Endocrinología 0,82% Pediatría 0,13% 

M. interna 3,63% E. adversos 0,64% Urg. social 0,09% 
Neurología 3,40% Hematología 0,62% Alergología 0,07% 

Otros 3,38% Cir. vascular 0,59% Cir. plástica 0,00% 
Cardiología 3,30%     

 
Figura 81. Mapa de calor porcentual de las atenciones realizadas en los SUH en 2019, por especialidad y nivel de 
triaje 

 
A. Especialidades que generaron atenciones emergentes (niveles I y II) 

 
Las especialidades de alergología (64,6%), oncología (46,8%), intoxicaciones 

(30,9%) cardiología (29,4%), y pediatría (27,1%) registraron, en 2019, un número 
elevado de atenciones en el nivel II, mientras que quemados (1,3%) y neurología (0,9%) 
lo hicieron en el nivel I. Se encontraron diferencias (<0.001) en las proporciones de los 
tres tipos de consulta a los SUH para estas especialidades (tabla 117). 
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Tabla 117. Tipo de urgencia según especialidad, en los niveles emergentes en 2019 

Especialidad General Infantil Materno 
Alergología 99,29% 0,71% 0 
Cardiología 99,47% 0,47% 0,05% 

Intoxicaciones 91,27% 8,72 0 
Neurología 97,76% 2,19% 9,94% 
Oncología 99,54% 0,27% 0,18% 
Pediatría 68,72% 31,27% 0 

Quemados 91,20% 8,80% 0 
 

Existieron diferencias (<0.001) en las proporciones para los tipos de consulta, 
siendo “enfermedad común” mayoritario en todas las especialidades, a excepción de 
quemados, donde lo es “accidentes” (68%). La tabla 118 muestra los diagnósticos con 
mayor prevalencia en cada una de las especialidades. Las proporciones de paso a sala 

de observación y de ingreso fueron diferentes para todas las especialidades (<0.001) 
(tabla 119). 

 
Tabla 118. Diagnósticos más prevalentes, por especialidad, en niveles emergentes 

Especialidad Diagnóstico Porcentaje 
Alergología SIRS 98,59% 
Cardiología Disrritmias cardiacas 30,39% 
Cardiología Insuficiencia cardiaca 25,10% 
Cardiología Infarto agudo de miocardio 11,19% 

Intoxicaciones …por fármacos y sustancias medicamentosas 35,98% 
Neurología Enfermedad cerebrovascular aguda 32,07% 
Neurología Epilepsia y crisis recurrentes 10,66% 
Neurología Isquemia cerebral transitoria 9,72% 
Neurología Hemorragia cerebral (varios) 15,57% 
Oncología Dolor relacionado con neoplasia 22,30% 
Pediatría …relacionados con gestación acortada y bajo peso 51,54% 

Quemados Quemadura de tronco 28% 
 
Tabla 119. Porcentaje de paso a observación o ingreso hospitalario, por especialidad emergente, en 2019 

Especialidad Observación Hospital Especialidad Observación Hospital 
Alergología 72,08 91,52 Oncología 61,51 59,59 
Cardiología 58,47 55,61 Pediatría 2,20 50,22 

Intoxicaciones 64,64 21,80 Quemados 3,20 44,00 
Neurología 42,01 60,53    

 
El tiempo que el paciente permaneció en el SUH mostró diferencias significativas 

(<0.001) entre especialidades, siendo los pacientes con intoxicaciones y los pacientes 
oncológicos los de mayor mediana de permanencia en el SUH. De la misma manera, los 
días de ingreso en el hospital también fueron diferentes (<0.001), siendo quemados y 
alergología los de mayor temporalidad (8 días). 
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Tabla 120. Tiempo de permanencia hospitalario, por especialidad emergente 

 
Especialidad 

Tiempo  
SUH (min) 

Tiempo 

hospital (días) 

 
Especialidad 

Tiempo  
SUH (min) 

Tiempo 

hospital (días) 

Alergología 268 8 Oncología 275,5 7 
Cardiología 233 6 Pediatría 55 2 

Intoxicaciones 562,5 5 Quemados 61 8 
Neurología 188 6    
 
El Hospital Miguel Servet recibió el mayor porcentaje de pacientes de todos los 

diagnósticos emergentes (<0.001) excepto de “pediatría” (H. Obispo Polanco). La 
especialidad de cardiología fue dominante en todos los centros (<0.001), a excepción 
del H. Clínico, donde fue la de neurología. 

 
Los motivos de alta, por especialidad, mostraron diferencias significativas en sus 

proporciones (<0.001). La tabla 121 muestra la especialidad mayoritaria en cada motivo 
de alta, excluyendo el alta médica y el ingreso en planta.  

 
Tabla 121. Especialidad mayoritaria en el nivel II según motivo de alta 

Motivo de alta Especialidad Porcentaje Motivo de 
alta 

Especialidad Porcentaje 

Alta voluntaria Intoxicaciones 37,75 Fuga Intoxicaciones 69,23 
Alta voluntaria Cardiología 33,67 Traslado Cardiología 48,71 

CCEE Cardiología 42,14 Traslado Neurología 36,81 
Exitus Cardiología 56,45    

 
Existieron diferencias (<0.001) entre los traslados que realizó cada hospital hacia 

otro SUH, encontrándose un porcentaje de traslados respecto al total de pacientes 
emergentes superior al 10% en todos los hospitales ubicados fuera de la ciudad de 
Zaragoza (tabla 122). 
 
Tabla 122. Proporción de traslados a otro SUH sobre el total de pacientes emergentes recibidos en cada hospital 

Hospital Traslados Total % traslados / 
totales 

H. Alcañiz  92 518 17,76% 
H. Barbastro  57 411 13,87% 

H. Clínico  134 2108 6,36% 
H. Ernest Lluch  54 296 18,24% 

H. Jaca  71 175 40,57% 
H. Miguel Servet  488 6598 7,40% 

 H. Obispo Polanco  93 613 15,17% 
H. Provincial  5 56 8,93% 

H. Royo Villanova  62 796 7,79% 
H. San Jorge  112 829 13,51% 
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B. Especialidades que generaron atenciones urgentes (nivel III) 
 

En 2019, las especialidades con mayor incidencia de atenciones urgentes de nivel 
III fueron las urgencias sociales (57,07%), endocrinología (55,34%), cardiología (52,98%), 
hematología (52,03%), cirugía general (49,86%) y psiquiatría (48,13%). 
 
Tabla 123. Tipo de urgencia según especialidad, en el nivel III, en 2019 

Especialidad General Infantil Materno 
Cardiología 99,44% 0,53% 0,02% 
Cir. general 95,64% 4,19% 0,16% 

Endocrinología 97,88% 2,03% 0,07% 
Hematología 95,66% 4,12% 0,2% 

Psiquiatría 98,97% 0,93% 0,08% 
Urg. social 99,19% 0,8% 0 

 
Existieron diferencias (<0.001) para los tipos de consulta, siendo mayoritario el 

de enfermedad común para todas las especialidades. La tabla 124 muestra los 
diagnósticos más prevalentes por especialidad. Se encontraron diferencias significativas 
entre las proporciones de pacientes que pasaron por sala de observación y también 
entre las de pacientes que ingresaron en el hospital (<0.001). Las proporciones de paso 
a observación y de ingreso hospitalario se muestran en la tabla 125. 
 
Tabla 124. Diagnósticos más prevalentes, por especialidad, en el nivel III (urgente) 

Especialidad Diagnóstico Porcentaje 
Cardiología Angina de pecho 3,56 
Cardiología Disritmias cardiacas 21,17 
Cardiología Hipertensión esencial 15,93 
Cardiología Insuficiencia cardiaca 34,56 
Cir. general Otros trastornos del peritoneo 24,65 
Cir. general Otros trastornos de la vesícula biliar 19,65 
Cir. general Hernia inguinal 10,86 

Endocrinología Diabetes mellitus 34,63 
Endocrinología Trastornos del equilibrio osmótico… 28,70 

Hematología Anemia (varios) 79,89 
Psiquiatría Trastornos de ansiedad, disociativos… 47,03 
Urg. social Otras circunstancias 83,33 
Urg. social Circunstancias relacionadas con alojamiento 16,13 

 
Tabla 125. Porcentaje de paso a observación o ingreso hospitalario, por especialidad urgente, en 2019 

Especialidad Observación Hospital Especialidad Observación Hospital 
Cardiología 44,76 41,70 Hematología 59,30 37,85 
Cir. general 29,24 37,98 Psiquiatría 15,82 24,24 

Endocrinología 48,29 50,22 Urg. social 34,94 58,06 
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El Hospital Miguel Servet recibió el mayor porcentaje de pacientes de todos los 
diagnósticos de nivel III (<0.001). La especialidad de cardiología fue dominante en todos 
los centros (<0.001), a excepción del H. Clínico (endocrinología) y H. Miguel Servet 
(cirugía general). Los motivos de alta, por especialidad, mostraron diferencias en sus 
proporciones (<0.001). La tabla 126 muestra la especialidad mayoritaria en cada motivo 
de alta, excluyendo el alta a domicilio y el ingreso en planta.  

 
Tabla 126. Especialidad mayoritaria en el nivel III según motivo de alta 

Motivo de 
alta 

Especialidad Porcentaje Motivo de 
alta 

Especialidad Porcentaje 

Alta voluntaria Psiquiatría 30,24 Fuga Psiquiatría 77,27 
CCEE Psiquiatría 52,12 Traslado Cardiología 47,46 

Exitus Cardiología 71,42    
 
Existieron diferencias (<0.001) entre especialidades para el tiempo de 

permanencia, siendo los pacientes hematológicos los de mayor mediana. Los días de 
ingreso hospitalario mostraron diferencias (<0.001), con los pacientes psiquiátricos los 
que mayor tiempo pasaban ingresados (11 días), pero con menor permanencia en el 
SUH (160 minutos). La tabla 127 muestra el tiempo de permanencia en el SUH. 

 
Tabla 127. Tiempo de permanencia hospitalario, por especialidad urgente 

 
Especialidad 

Tiempo  
SUH (min) 

Tiempo 

hospital (días) 

 
Especialidad 

Tiempo  
SUH (min) 

Tiempo 

hospital (días) 

Cardiología 235 6 Hematología 314 6 
Cir. general 304 3 Psiquiatría 160 11 

Endocrinología 255 6,5 Urg. social 200,5 8 
 

Existieron diferencias (<0.001) entre los traslados que realizaba cada hospital 
hacia otro SUH, encontrándose un mayor porcentaje de traslados en el H. de Jaca, 
mientras que el menor porcentaje se encontró en el H. Clínico (tabla 128). 

 
Tabla 128. Proporción de traslados a otro SUH sobre el total de pacientes emergentes recibidos en cada hospital 

Hospital Traslados Total % traslados / 
totales 

H. Alcañiz  49 1482 3,31% 
H. Barbastro  58 1271 4,56% 

H. Clínico  108 4118 2,62% 
H. Ernest Lluch  54 1041 5,19% 

H. Jaca  50 481 10,40% 
H. Miguel Servet  439 9010 4,87% 

 H. Obispo Polanco  110 1844 5,97% 
H. Provincial  19 480 3,96% 

H. Royo Villanova  256 4100 6,24% 
H. San Jorge  135 2155 6,26% 
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C. Especialidades que generaron atenciones banales niveles (IV y V) 
 

Las especialidades con mayor incidencia de atenciones en niveles de baja 
gravedad (IV y V) durante 2019, fueron: oftalmología (68,07%), traumatología (67,64%), 
ORL (65,57%), dermatología (64,88%), enfermedades infecciosas (61,49%) y cirugía 
maxilofacial (61,3%). Se encontraron diferencias significativas (<0.001) en las 
proporciones para los tipos de urgencia (tabla 129). 

 
Tabla 129. Tipo de urgencia según especialidad, en los niveles banales, en 2019 

Especialidad General Infantil Materno 
Cir. maxilofacial 93,59% 6,15% 0,24% 

Dermatología 90,57% 9,11% 0,31% 
E. infecciosas 77,29% 20,03% 2,66% 
Oftalmología 97,88% 2,11% 0 

ORL 85,38% 14,46% 0,14% 
Traumatología 93,53% 6,43% 0,02% 

 
En 2019 existieron diferencias en las proporciones de cada tipo de consulta 

(<0.001), siendo la enfermedad común mayoritaria, seguida de los accidentes. La tabla 
130 muestra los diagnósticos más prevalentes en cada especialidad. 
 
Tabla 130. Diagnósticos más prevalentes, por especialidad, en niveles banales 

Especialidad Diagnóstico Porcentaje 
Cir. maxilofacial Enf. de los tejidos blandos de la boca 31,31 
Cir. maxilofacial Otras enfermedades de los dientes 39,22 

Dermatología Urticaria 17,57 
Dermatología Síntomas que afectan a la piel 17,02 
Dermatología Dermatitis y eczema 13,37 
E. infecciosas Infecciones intestinales mal definidas 45,39 
E. infecciosas Infección viral por clamidia 11,12 
Oftalmología Trastornos de la conjuntiva 24,36 
Oftalmología Cuerpo extraño en la superficie ocular 7,94 

ORL Faringitis aguda 21,93 
ORL Nasofaringitis aguda (resfriado común) 14,66 

Traumatología Otros trastornos de la espalda 12,37 
Traumatología Esguince y torcedura de tobillo y pie 7,21 
Traumatología Contusión de miembro inferior 13,05 
Traumatología Contusión de miembro superior 7,89 

 
El Hospital Clínico recibió el mayor porcentaje de pacientes de todos los 

diagnósticos generadores de niveles banales (<0.001) excepto de “oftalmología”, (H. 
Miguel Servet). Pese a que existieron diferencias en las proporciones entre diagnósticos 
(<0.001), no hubo una especialidad dominante. Los motivos de alta mostraron 
diferencias significativas por especialidad (<0.001). La tabla 131 muestra la especialidad 
mayoritaria en cada motivo de alta, excluyendo el alta médica y el ingreso en planta.  
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Tabla 131. Especialidad mayoritaria según motivo de alta 

Motivo de 
alta 

Especialidad Porcentaje Motivo de 
alta 

Especialidad Porcentaje 

Alta voluntaria Traumatología 57,11 Fuga Traumatología 64,9 
CCEE Oftalmología 45,68 Traslado Traumatología 50,63 
CCEE Traumatología 44,89    

 
Durante el año 2019 existieron diferencias en los porcentajes de pacientes que 

permanecieron en sala de observación (<0.001) y en pacientes que ingresaron en el 
hospital, frente a los que no lo hicieron (<0.001) (tabla 132). 

 
Tabla 132. Porcentaje de paso a observación o ingreso hospitalario, por especialidad banal, en 2019 

Especialidad Observación Hospital Especialidad Observación Hospital 
Cir. maxilofacial 1,36 2,10 Oftalmología 0,21 0,87 

Dermatología 2,45 3,25 ORL 0,87 0,91 
E. infecciosas 2,94 2 Traumatología 1,52 1,53 

 
El análisis de la permanencia en el SUH mostró diferencias entre especialidades 

(<0.001), siendo la ORL (60 minutos) la de menor temporalidad. Se encontraron 
diferencias entre los días de ingreso, según especialidad, siendo traumatología y 
dermatología las especialidades de mayor permanencia (5 días) (tabla 133). Existieron 
diferencias (<0.001) entre los traslados que realizó cada hospital hacia otro SUH. (tabla 
134). 

 
Tabla 133. Tiempo de permanencia hospitalario, por especialidad banal 

 
Especialidad 

Tiempo  
SUH 

(min) 

Tiempo 

hospital 

(días) 

 
Especialidad 

Tiempo  
SUH (min) 

Tiempo 

hospital 

(días) 

Cir. maxilofacial 68 3 Oftalmología 67 4 
Dermatología 82 5 ORL 60 3 
E. infecciosas 83 3 Traumatología 91 5 

 
Tabla 134. Proporción de traslados a otro SUH sobre el total de pacientes emergentes recibidos en cada hospital 

Hospital Traslados Total % traslados / 
totales 

H. Alcañiz  9 7.835 0,11% 
H. Barbastro  24 12.098 0,20% 

H. Clínico  57 60.160 0,09% 
H. Ernest Lluch  47 9.451 0,50% 

H. Jaca  31 6.400 0,48% 
H. Miguel Servet  13 56.104 0,02% 

 H. Obispo Polanco  24 13.065 0,18% 
H. Provincial  266 10.877 2,45% 

H. Royo Villanova  220 32.939 0,67% 
H. San Jorge  28 7.955 0,35% 
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5.2.3. Impacto de la pandemia por SARS-CoV-19 en los servicios de urgencias y 
emergencias 

5.2.3.1. Impacto de la pandemia por SARS-CoV-19 en los servicios de emergencias 
extrahospitalarias 

 
Los datos analizados se obtuvieron de las memorias anuales de cada uno de los 

servicios extrahospitalarios (061 Aragón239, 112 SOS Aragón240 y Bomberos de 
Zaragoza208) y se compararon con los previstos por medio de los modelos de regresión 
lineal creados en la primera parte de este componente (epígrafe 5.2.1). Los datos del 
112 SOS Aragón reflejan las llamadas derivadas al 061 Aragón, mientras que los datos 
de Bomberos de Zaragoza reflejan las asistencias médicas extrahospitalarias. 
 

Se realizó un análisis estadístico de la muestra de atenciones reales y predichas 
desde 2013 para 061 Aragón y Bomberos de Zaragoza, y desde 2017 para 112 SOS 
Aragón, que mostró un marcado descenso en las atenciones realizadas por bomberos 
de Zaragoza, contrapuesto por un importante aumento de las realizadas por el 061 
Aragón en base a lo predicho por el modelo de regresión (tabla 135).  

 
Tabla 135. Comparativa entre los servicios extrahospitalarios previstos y reales realizados en el año 2020 

Servicio 2020  
real 

2020  
predicción 

Diferencia 

Bomberos 2.310 2.917 - 20,81% 
O61 526.633 354.360 48,61% 
112 49.972 50.805 - 1,64% 

Total 578.915 408.082 41,86% 
 
5.2.3.2. Impacto de la pandemia por SARS-CoV-19 en los SUH 

A. Fase previa al impacto. 01/12/2019 a 13/03/2020 
 

El análisis de la correlación entre las atenciones realizadas en el periodo 1/12 y 
13/3 de los años 2015 a 2019 en los siguientes periodos (1/12/15 – 13/3/16; 1/12/16 – 
13/3/17; 1/12/17 – 13/3/18; 1/12/18 – 13/3/19) encontrando una correlación media, 
pero no significativa (0.39), por lo que no se pudo estimar, mediante un modelo de 
regresión, las atenciones que se hubiesen realizado en el periodo 2019-2020 en 
condiciones de normalidad. Atendiendo a las atenciones realizadas en el periodo previo 
al impacto, durante los años 2015 a 2020, se observó un aumento del 6,86% en las 
atenciones realizadas en el periodo 19-20 frente al anterior (18-19) (tabla 136). 
 
Tabla 136. Atenciones realizadas en los SUH durante el periodo temporal previo a la pandemia, según año 

Periodo Atenciones Dif. periodo 
previo 

Periodo Atenciones Dif. periodo 
previo 

2016-2017 166.621 2,29% 2018-2019 168.516 -4,44% 
2017-2018 176.354 5,84% 2019-2020 180.082 6,86% 
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El análisis de las atenciones por quincena mostró un aumento en la afluencia a 
urgencias en 2020, en todas, a excepción de la previa al estado de alarma (tabla 137). 
 
Tabla 137. Atenciones realizadas, por quincena y año, en el periodo previo al confinamiento 

Quincena 2019 - 2020 2020 - 2019 Diferencia 
2020-2019 

Q -5 (01/01 – 15/01) 27.165 25.491 - 6,57% 
Q -4 (16/01 – 31/01) 30.002 26.443 - 13,46% 
Q -3 (01/02 – 15/02) 26.511 25.437 - 4,22% 
Q -2 (16/02 – 28/02) 24.127 22.937 - 5,19% 
Q -1 (01/03 – 13/03) 19.193 23.025 16,64% 

 
La media de edad de los pacientes que acudieron en 2020 fue inferior a la de los 

que acudieron en 2019 (42,10±27,44 en 2020 vs 42,76±27,66 en 2019) (<0.001). Por 
franjas de edad, se encontraron diferencias (<0.001) para las franjas de 18 a 65 años y 
mayores de 65 años (tabla 138). La distribución por sexo mostró diferencias entre ambos 
años (0.03), aumentando un 0,5% la proporción de hombres en 2020 (46,5% hombres). 

 
Tabla 138. Comparativa, por franjas de edad, de la afluencia a los SUH previa al confinamiento en 2019 y 2020 

Franja 2019 
(% total) 

2020 
(% total) 

Diferencia p-valor 

< 18 21.857 (12,5) 10.096 (12,7) 0,2% 0.2 
18 a 65 103.160 (58,1) 75.545 (59,7) 1,6% <0.001 

> 65 50.256 (28,7) 34.809 (27,5) -1,2% <0.001 
 
La afluencia a los diferentes hospitales, entre ambos años, únicamente se vio 

modificadas de forma significativa en los hospitales Royo Villanova (-0,4%; 0.02) y 
Miguel Servet (-1,8%; <0.001). Las proporciones respecto al turno de llegada se 
mantuvieron para los turnos de mañana y tarde, produciéndose un aumento 
significativo en el turno de noche en 2020 (0,7%; <0.001). Atendiendo al día de llegada 
a los SEM, se encontraron diferencias muy significativas entre ambos años, para las 
proporciones de todos los días de la semana (<0.001) (fig. 82), con una afluencia media 
diaria fue de 14,28%±1,20 en 2019 y de 14,28%±0,85 para 2020. 

 
Figura 82. Asistencia a los servicios de urgencias, por día y año, en el periodo pre-confinamiento 
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El motivo de consulta más utilizado fue “enfermedad común” (79% en 2019; 
85,4% en 2020) (< 0.001), encontrando diferencias significativas en las proporciones 
para los motivos accidente deportivo (+0,1%, 2020; 0.02) y enfermedad común (+6,5%, 
2020; < 0.001). Las proporciones de niveles de triaje mostraron diferencias entre años 
en los niveles III (+0,7%, 2020), IV (+0,7%, 2020) y V (-1,4%, 2020) (< 0.001). 
 

Los ingresos en sala de observación (12%; 0.37) y los ingresos en hospital (13,5%; 
0.56), no mostraron diferencias entre ambos años. El índice de ingreso tras pasar por 
sala de observación, en 2019, fue del 51%, mientras que en 2020 fue del 52%. La media 
de días de hospitalización no varió en ambos años (7,16±26,57 en 2019; 7,88±26,62 en 
2020; 0.66). Existieron diferencias (<0.001) en la media de días de hospitalización para 
pacientes que pasaron por sala de observación (7,79±21,40 en 2019 vs 8,26±22.02 en 
2020) y para los que no lo hicieron (6,47±28,55 en 2019 vs 7,46±28,72 en 2020). 

 
Las proporciones de ingreso en sala de observación, según nivel de triaje, se 

mantuvieron en todos los niveles excepto en el nivel I, con menor cantidad en 2020 
(23,1% vs 27,5%). Los ingresos hospitalarios según nivel de triaje no mostraron 
diferencia entre sus proporciones en los niveles II (0.92); III (0.90); IV (0.29); y 
disminuyeron para los niveles I (70% vs 75,8%; 0.43) y V (3,8% vs 3,2%) (0.46). 

 
La mediana de tiempo de permanencia en los SUH mostró diferencias 

significativas entre los años 2019 y 2020 (<0.001), como se muestra en la tabla 139. La 
proporción de pacientes fugados aumentó un 0,3% en 2020 (1,7% vs 2%), siendo, las 
diferencias entre ambos, estadísticamente muy significativas (<0.001).  
 
Tabla 139. Permanencia (minutos) en los SUH, en la fase previa y los años 2019 y 2020 

 Mediana RIC Mediana RIC 
 Llegada – asistencia Observación – alta 

2019 30 47 286 718 
2020 32 53 269 687 

 Llegada – observación Llegada – alta 
2019 151 151 119 149 
2020 158 161 128 154 

 
Las proporciones por grupo diagnóstico fueron diferentes entre ambos años 

(<0.001) en 5 de ellos (tabla 140). Dos pacientes fueron diagnosticados por SARS-CoV-2 
en este periodo (en el año 2020), siendo los primeros dos pacientes diagnosticados en 
un SEM aragonés (12/3/20 y 13/3/20). 
 
Tabla 140. Pacientes que acudieron a los SUH durante el periodo previo, por grupo diagnóstico y año 

Grupo 2019 (%) 2020 (%) p-valor 
Cir. maxilofacial 1,2% 1,3% < 0.001 

Gastroenterología 8,1% 7,4% < 0.001 
Neumología 13,9% 16,2% < 0.001 

ORL 6,8% 7,3% < 0.001 
Traumatología 25,1% 23,6% < 0.001 
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La tabla 141 muestra las atenciones realizadas en los SEM en el periodo previo al 
confinamiento, desde el año 2015. En 2020 una gran mayoría de los diagnósticos siguió 
la tendencia de años previos, aunque se apreció un aumento notable de las patologías 
relacionadas con el aparato respiratorio. 

 
Tabla 141. Atenciones por patologías paroxísticas, según año, en el periodo previo al confinamiento (1/12-13/3) 

Diagnóstico (CIE-9) 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 p-valor 
19-20 

Neoplasias malignas (140-199, 235,236,239) 369 416 361 330 384 <0.001 

Diabetes (250) 433 442 450 413 480 <0.001 
Infarto agudo de miocardio (410) 334 327 333 303 309 0.02 

Trastornos de conducción (426) 196 178 183 157 156 <0.001 

Disritmias cardiacas (427) 1.179 1.211 1.183 1.184 1.247 <0.001 

Insuficiencia cardiaca (428) 1.729 1.822 1.830 1.726 1.633 <0.001 

Hemorragia cerebral (430-433) 164 185 180 184 213 0.003 

Isquemia cerebral (434, 435) 286 268 282 293 277 <0.001 

Trombosis (444,451,452) 370 418 404 427 390 <0.001 

Infección vías resp. superiores (465) 6.680 6.498 7.513 5.850 5.866 0.1 

Bronquitis y bronquiolitis (466,491) 3.376 3.943 3.771 3.301 3.641 <0.001 

Neumonía bacteriana (481, 482) 20 33 37 41 38 1 

Neumonía viral (480) 1 1 3 1 7 0.4 

Neumonía (486) 2.076 2.201 2.358 2.445 2.618 <0.001 

Gripe (487) 2.735 1.813 3.697 2.973 5.400 <0.001 

Asma (493) 532 526 567 564 564 <0.001 

Síntomas aparato respiratorio (786) 4.670 4.957 5.299 4.830 5.361 <0.001 

Insuficiencia renal aguda (584) 138 134 159 139 148 0.30 

Cálculo de riñón y uréter (592) 26 25 19 24 22 1 

Aborto (634,635,637) 295 377 387 332 423 <0.001 

Parto prematuro, o amenaza (644) 503 372 414 457 428 <0.001 

 
El siguiente conjunto de figuras (fig. 83 a 87) muestra la distribución de la 

afluencia de determinadas patologías relacionadas con el aparato respiratorio, durante 
el periodo previo al confinamiento en 2020, y las compara con las ocurridas durante el 
mismo periodo en el año previo. En todas estas comparativas se encontraron diferencias 
significativas (<0.001), con mayor afluencia en el periodo de 2020, apreciándose 
además, un marcado pico de atenciones entre los meses de enero y marzo para las 
asistencias por “gripe”, “gripe con neumonía”, y “gripe con otras manifestaciones”, 
ambas patologías cursan con síntomas inespecíficos, de forma similar al SARS-CoV-2. La 
figura 88 muestra la evolución de la detección de los casos de gripe ocurridos entre 2015 
y 2020 y su relación con el inicio de la alerta epidémica en China (31/12/19), la detección 
del primer caso en España (31/1/20) y del primer caso en Aragón (4/3/20). Destaca el 
elevado número de casos atendidos durante el mes de enero y el patrón abrupto, en 
comparación con años anteriores. 
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Figura 83. Evolución de las asistencias por neumonía (486) en el periodo previo al confinamiento 

 
 
Figura 84. Evolución de las asistencias por gripe (487) en el periodo previo al confinamiento 

 
 

Figura 85. Evolución de las asistencias por gripe con neumonía (487.0) en el periodo previo al confinamiento 

 
 
Figura 86. Evolución de las asistencias por gripe con otras manifestaciones (487.8) en el periodo previo al 
confinamiento 
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Figura 87. Evolución de las asistencias por tos (786.2) en el periodo previo al confinamiento 

 
 
Figura 88. Casos de gripe en el periodo previo al confinamiento, durante los años 2015 a 2020 
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B. Estado de alarma y confinamiento restrictivo. 14/03/2020 a 03/05/2020 
 

Para determinar si la afluencia de pacientes a los SUH se modificó durante esta 
fase, se analizó la correlación entre las asistencias realizadas en fechas 14/03 y 03/05 
durante el periodo 2015 a 2019, encontrando una correlación fuerte (0.89; 0.04). Se 
realizó un modelo de regresión lineal, con un valor de coeficiente R2 ajustado = 0.72 
(0.04) que se explicó por la ecuación y = -6753896,3 + (19924,7*año), donde “y” 
representa el valor de las atenciones realizadas y “año” la fecha predictora. Ese modelo 
permitió estimar las atenciones que se hubieran realizado de no estallar la pandemia y 
mostró un descenso de más de un 200% en la asistencia durante 2020 (tabla 142). 

 
Tabla 142. Atenciones reales y predichas para la afluencia a urgencias en el periodo de confinamiento estricto 

Año Atenciones reales Predicción Diferencia 
2015 71.881 74.334 -3,41% 
2016 79.016 77.723 1,64% 
2017 85.189 81.112 4,79% 
2018 82.279 84.500 -2,70% 
2019 87.193 87.889 -0,80% 
2020 27.668 91.278 -69,68% 

 
La edad media de los pacientes que acudió a urgencias durante la fase restrictiva 

del confinamiento fue de (48,81±25,69 años), 6 años superior a la del mismo periodo en 
2019 (<0.001). Por franjas de edad, se encontraron diferencias (<0.001) en las 
proporciones entre ambos años (tabla 143), siendo la franja de menores de edad en la 
que mayor descenso se produjo. A pesar de esto, el gráfico de densidad (fig. 89) muestra 
un patrón con tendencia similar a la de años previos. 

 
Tabla 143. Afluencia a los SUH, por franjas de edad, durante el periodo 14/03 a 03/05 en 2019 y 2020 

Franja 2019 
% total 

2020 
% total 

Atenciones 
2020 - 2019 

p-valor 

< 18 12% 7,1% - 81,18% < 0.001 
18 a 65 59,1% 61,7% - 66,75% < 0.001 

> 65 28,9% 31,2% - 65,56% < 0.001 
 

Figura 89. Gráfico de densidad de edad en el acceso a urgencias, en el periodo de estudio, años 2015 a 2020 
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La distribución por sexo no varió con respecto a años anteriores, siendo de un 
54% para mujeres y un 46% para hombres, sin que se encontrasen diferencias 
significativas en las proporciones para ambos años (0.31). 

 
El número de visitas a urgencias descendió un 57% durante la primera quincena 

de confinamiento para, posteriormente, aumentar un 22% en el mes de abril. El número 
de visitas a urgencias del primer día de confinamiento (14/03, 1.630 visitas) se vio 
superado hasta en 6 ocasiones durante el periodo de confinamiento. Esto ocurrió, en su 
totalidad en los últimos 10 días del periodo (fig. 90). 
 

Figura 90. Atenciones, en los servicios de urgencias, por día, durante el periodo de confinamiento 

 
La afluencia a los distintos hospitales se vio modificada de forma desigual. Se 

encontraron diferencias (0.001) para las proporciones de los hospitales: Alcañiz, 
Barbastro, Clínico, Miguel Servet, Royo Villanova y San Jorge, siendo el H. Miguel Servet 
el que mayor aumento de afluencia sufrió, y el H. Royo Villanova el de menor (tabla 144) 

 
Tabla 144. Afluencia a urgencias, por hospital y año, en el periodo 14/3 a 3/5 

Hospital 2019 (%) 2020 (%) Diferencia p-valor 
H. Alcañiz 3.249 (3,7) 1.189 (4,3) 0,6 % < 0,001 

H. Barbastro 4.591 (5,3) 1,675 (6,1) 0,8 % < 0,001 
H. E. Lluch 3.329 (3,4) 947 (3,4) 0 % 0.17 
H. Clínico 20.169 (23,1) 5.826 (21,1) - 2% < 0,001 

H. Provincial 3.097 (3,6) 1.058 (3,8) 0,2% 1 
H. Jaca 1.855 (2,1) 556 (2,0) - 0,1% 1 

H. M. Servet 11.435 (33,1) 10.392 (37,6) 4,5% < 0,001 
H. O. Polanco 4.960 (5,7) 1.470 (5,3) - 0,4% 1 

H. R. Villanova 11.435 (13,1) 2.790 (10,1) - 3% < 0,001 
H. San Jorge 4.929 (5,7) 1.470 (5,3) - 0,4% < 0,001 

 
En el periodo de estudio, en 2019, los pacientes acudían de forma similar en el 

turno de mañana y en el de tarde (42,4% y 41,9%), y en menor medida en el turno de 
noche (15,9%). En ese mismo periodo, durante el confinamiento, disminuyeron las 
asistencias en el turno de tarde (36,7%), mientras que aumentaron en los otros dos 
(mañana 44,4% y noche 18,9%) (<0.001).  
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De la totalidad de pacientes que acudieron a urgencias en 2019, la distribución 
de afluencia diaria fue de un 14,28%±1,09 del total semanal; mientras que en 2020 fue 
de 14,28%±0,54, mostrando una distribución más estable durante el periodo de 
confinamiento (<0.001). 

 
El tipo de consulta más utilizado fue “enfermedad común” (88,2%). En forma 

porcentual, el motivo “enfermedad común” fue el único que aumentó en comparación 
con 2019. En el epígrafe “accidentes” se produjo un descenso de todos los tipos de 
accidentes, a excepción de “accidente laboral”, cuyo porcentaje se mantuvo en ambos 
periodos (0,9%). Las agresiones, pese al descenso de sus datos brutos, mantuvieron un 
porcentaje similar en 2019 y 2020. Las agresiones “comunes” descendieron un 0,1%, 
mientras que agresión sexual y violencia de género no sufrieron variación pese a la 
restricción de movimientos. La distribución por niveles de triaje muestra un mayor 
volumen en el nivel IV, con diferencias en la distribución entre ambos años (tabla 145). 

 
Tabla 145. Distribución de los niveles de triaje, durante el periodo de confinamiento, entre los años 2019 y 2020 

2019 2020 Variación p-valor 
0,11% 0,15% 0,05 0.58 
7,58% 12,41% 4,83 <0.001 

32,04% 39,16% 7,12 <0.001 
52,51% 41,10% -11,41 <0.001 
7,74% 7,14% -0,6 0.01 

 
Los ingresos en sala de observación aumentaron un 9,29% (< 0.001) en el año 

2020, con diferencias significativas entre ambos años, mientras que los ingresos en el 

hospital aumentaron un 12,4% (< 0.001) (tabla 146). La media de días de ingreso fue de 
7,82±25,89 días en 2019 y de 7,91±24.9 días en 2020, sin que existiesen diferencias 
significativas (0.59). (<0.001) La media de días de hospitalización fue diferente (<0.001) 
para pacientes que pasaron por sala de observación (7,28±26,22 en 2019 vs 8,60±20,74 
en 2020) y para los que no lo hicieron (7,30±28,16 en 2019 vs 7,28±26,22 en 2020). 
 
Tabla 146. Pacientes ingresados, según año, en el periodo a estudio 

 Sala de observación Hospital 
 2019 2020 p-valor 2019 2020 p-valor 

Ingreso 11,8% 21,1% < 0.001 13% 25,4% < 0.001 
No ingreso 88,2% 78,9% < 0.001 87% 74,6% < 0.001 

 
Todos los niveles de triaje, a excepción del nivel II, mostraron mayor porcentaje 

de ingreso en 2020 que en 2019, tanto en sala de observación como en hospitalización. 
La media y la desviación estándar del tiempo que los pacientes permanecieron 

ingresados aumentó conforme mayor era el nivel de gravedad (fig. 91), sin que 
apareciesen diferencias significativas entre ambos años (0.60).  
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Figura 91. Días de ingreso, según nivel de triaje y año 

 
En 2019, el índice de ingreso tras pasar por sala de observación fue del 57,3%; 

mientras que, en 2020, fue del 57,8%. En la tabla 147 se observa, por cada nivel, el 
porcentaje de pacientes ingresados, por año y servicio, apreciándose un aumento en las 
proporciones de ingreso hospitalario para los niveles II y III, mientras que, en sala de 
observación, aumentó el ingreso de los niveles III y V y disminuyó el de niveles II.  
 
Tabla 147. Pacientes ingresados, según nivel de triaje, en el periodo a estudio 

 Sala de observación Hospital 
 2019 2020 p-valor 2019 2020 p-valor 

Nivel I 32,3% 34,9% 1 69,8% 72,1% 1 
Nivel II 43,7% 38,2% <0.001 48,2% 57,2% <0.001 

Nivel III 20,4% 31,5% <0.001 21,6% 35,2% <0.001 
Nivel IV 3,6% 8,9% 0.19 4,1% 9,8% 1 
Nivel V 1,1% 4,6% <0.001 3,2% 5,9% 1 

 
No existieron diferencias significativas para la media de días de ingreso entre 

años (7,82±25,89 en 2019 vs 7,91±24,90 en 2020; 0.59). Los pacientes que ingresaron 
sin pasar por observación permanecieron en el hospital una media de 7,29±27,41 días; 
mientras que los que sí pasaron, ingresaron durante 8,39±20,67 días (< 0.001).  El 
tiempo que los pacientes permanecían en el SUH durante la etapa de confinamiento fue 
diferente entre 2019 y 2020 (<0.001) (tabla 148). A su vez, el número de fugas fue cuatro 
veces menor en 2020 que en 2019 (4% vs 16%) (< 0.001). 
 
Tabla 148. Permanencia (minutos) en los SUH, en la fase de confinamiento y los años 2019 y 2020 

 Mediana RIC Mediana RIC 
 Llegada – asistencia Observación – alta 
2019 30 47 293 717 
2020 15 19 224 470 

 Llegada – observación Llegada – alta 
2019 152 149 118 147 
2020 79 166 117 159 

 
 Las proporciones de los grupos diagnósticos según los que los pacientes 
acudieron a urgencias fueron diferentes (< 0.001), entre los años 2019 y 2020 como se 
aprecia en la tabla 149. En ambos años, el grupo con mayor porcentaje de pacientes fue 
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“traumatología”, seguido de “neumología”. Los días con menor afluencia de pacientes 
diagnosticados como “Covid” fueron el 14 y 15 de marzo (3); mientas que el día de 
mayor afluencia fue el 24 de marzo (61) (fig. 92). 
 
Tabla 149. Pacientes que acudieron a urgencias durante el periodo de confinamiento, por grupo diagnóstico y año 

 
La tabla 150 compara atenciones a patologías de inicio súbito que se produjeron 

durante el periodo a estudio. Llama la atención el importante descenso, significativo, 
que se dio en las atenciones producidas por estas patologías durante el periodo de 
confinamiento. 

Grupo 2019 (%) 2020 (%) p-valor 
Alergología 59 (0,1) 38 (0,1) 0.03 
Cardiología 3.028 (3,5) 1.129 (4,1) < 0.001 

Cirugía general 1.232 (1,4) 565 (2,0) < 0.001 
Cir. maxilofacial 1.132 (1,4) 297 (1,1) 0.19 
Cirugía vascular 618 (0,7) 259 (0,9) < 0.001 

COVID 0 1.454 (5,3) < 0.001 
Dermatología 2.839 (3,3) 701 (2,5) < 0.001 

Efectos adversos 572 (0,7) 170 (0,6) 1 
Endocrinología 640 (0,7) 275 (1,0) < 0.001 

E. infecciosas 3.323 (3,8) 624 (2,3) < 0.001 
Gastroenterología 7.104 (8,1) 2.403 (8,7) 0.28 

Ginecología 4.247 (4,9) 2.429 (8,8) < 0.001 
Hematología 553 (0,6) 201 (0,7) 1 

Intoxicaciones 234 (0,3) 150 (0,5) < 0.001 
M. de emergencias 254 (0,3) 99 (0,7) 1 

M. interna 3.372 (3,9) 1.118 (4,0) 1 
Nefrología 443 (0,5) 161 (0,6) 1 

Neumología 9.396 (10,8) 3.086 (11,2) 1 
Neurología 3.197 (3,7) 1.161 (4,2) 0.003 

Oftalmología 4.944 (5,7) 1.361 (4,9) < 0.001 
Oncología 317 (0,4) 156 (0,6) < 0.001 

ORL 5.591 (6,4) 912 (3,3) < 0.001 
Otros 2.275 (3,1) 671 (2,4) < 0.001 

Pediatría 123 (0,1) 52 (0,2) 1 
Problemática social 91 (0,1) 45 (0,2) 0.84 

Pruebas compl. 2.109 (2,4) 949 (3,4) < 0.001 
Psiquiatría 1.677 (1,9) 770 (2,8) < 0.001 
Quemados 11 (0,2) 47 (0,2) 1 

Traumatología 23.303 (26,7) 4.879 (17,6) < 0.001 
Urología 3.949 (4,5) 1.506 (5,4) < 0.001 
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Figura 92. Afluencia de pacientes con diagnóstico “Covid”, durante el periodo de confinamiento 

 
 
Tabla 150. Atenciones por patologías paroxísticas, según año, en el periodo de confinamiento 

Diagnóstico (CIE-9) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p-valor 
19-20 

Neoplasias malignas (140-199, 
235,236,239) 

185 194 179 192 178 102 <0.001 

Diabetes (250) 198 196 215 250 205 120 <0.001 

Infarto agudo de miocardio (410) 163 172 177 157 153 87 0.01 

Trastornos de conducción (426) 118 109 116 98 94 44 0.02 

Disritmias cardiacas (427) 608 643 650 616 623 230 <0.001 

Insuficiencia cardiaca (428) 874 875 878 863 928 308 <0.001 

Hemorragia cerebral (430-433) 63 85 76 87 104 64 0.004 

Isquemia cerebral (434, 435) 154 160 133 150 146 55 <0.001 

Trombosis (444,451,452) 209 193 200 221 202 90 <0.001 

Infección vías resp. superiores (465) 1.851 2.323 1.908 2.101 2.335 568 <0.001 

Bronquitis y bronquiolitis (466,491) 944 1.138 1.064 1.101 1.279 222 <0.001 

Neumonía bacteriana (481, 482) 7 11 11 18 17 5 0.11 

Neumonía viral (480) 0 0 0 0 0 25 0.54 

Neumonía (486) 876 857 885 877 1.089 485 <0.001 

Gripe (487) 169 646 41 191 259 35 <0.001 

Asma (493) 260 226 272 260 280 105 <0.001 

Síntomas aparato respiratorio (786) 2.083 2.288 2.598 2.474 2.468 1.239 <0.001 

Insuficiencia renal aguda (584) 44 58 78 90 81 50 0.06 

Cálculo de riñón y uréter (592) 12 17 18 9 13 3 0.12 

Aborto (634,635,637) 155 154 209 177 194 165 0.07 

Parto prematuro, o amenaza (644) 202 229 226 207 221 139 0.05 

 
C. Desescalada. 05/05/2020 a 31/05/2020 

 
Pese a que se produjo un descenso importante en las atenciones realizadas en la 

fase de desescalada 2020 (-44.34%) (tabla 151), no se encontró correlación significativa 
entre las realizadas durante los años 2015 a 2019 (0.13), lo que impidió la realización de 
un modelo de regresión para estimar las visitas a urgencias que debían haberse 
producido en el año 2020.  
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Tabla 151. Atenciones realizadas en los servicios de urgencias durante el mes de mayo, según año 

Año Atenciones Diferencia  Año Atenciones Diferencia  
2015 42.623 - 2018 45.490 -5,47% 
2016 44.361 4,08% 2019 47.422 4,25% 
2017 48.123 8,48% 2020 26.394 -44,34% 

 
La diferencia de afluencia entre los años 2019 y 2020 fue disminuyendo a lo largo 

del mes de mayo, y a medida que disminuían las restricciones de movilidad en cada fase 
de la desescalada (tabla 152).  
 
Tabla 152. Atenciones realizadas en los servicios de urgencias durante el mes de mayo, según fase de desescalada 

Fase 2019 2020 Diferencia  
19-20 

0 11664 5937 -49,1% 
1 24153 12926 -46,48% 
2 11605 7531 -35,11% 

 
La media de edad fue superior en los pacientes que acudieron en 2020 

(48,82±25,26) frente a 2019 (44,09±26,99) (< 0.001), con diferencias en las tres franjas 
de edad (tabla 153). No existieron diferencias en la afluencia por sexo (0.97). 
 
Tabla 153. Afluencia a los SEM, según franja de edad, durante el periodo de desescalada 

Franja 2019 
(% total) 

2020 
(% total) 

Diferencia p-valor 

< 18 5.425 (11,5) 1.961 (7,4) -4,1% <0.001 
18 a 65 27.577 (58,6) 16.112 (61,1) 2,5% <0.001 

> 65 14.075 (29,9) 8.307 (31,5) 1,6% <0.001 
 
Las proporciones de afluencia según hospital fueron diferentes (< 0.001) para los 

hospitales Royo Villanova (-2,6%) y Miguel Servet (2,8%). La afluencia según el turno de 

llegada mostró diferencias para los turnos de mañana (3,4%; < 0.001) y de tarde (-4%, 
<0.001). El pico de afluencia diario ocurría entre las 10 y las 13 horas (fig. 93). 

 
Figura 93. Afluencia total a urgencias, según hora, durante el periodo post-confinamiento en el mes de mayo 
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La adaptación de la restricción de movimiento, de las fases 0 y 1 permitía que los 
españoles pudiesen salir a la calle en 5 franjas (de 6 a 10 horas; de 10 a 12 horas; de 12 
a 19 horas; de 19 a 20 horas; y de 20 a 23 horas); quedando restringido el movimiento 
de 0 a 5 horas. Esta situación produjo un cambio en la afluencia a urgencias, tanto con 
respecto a la etapa de confinamiento, aumentando las visitas en las franjas con menor 
restricción; como para 2019 en el mismo periodo de desescalada (tabla 154).  
 
Tabla 154. Afluencia a los SEM, por franja horaria, en el periodo de desescalada frente al del confinamiento 

Franja Desescalada 
2020 

Confinamiento 
2020 

Diferencia  
desesc. - conf. 

06-10h 11,7% 10,6% 0.9% (<0.001) 
10-12h 16% 15,1% 0.9% (0.07) 
12-19h 42,8% 44,7% -1,9% (<0.001) 
19-20h 5,3% 4,9% 0,4% (0.54) 
20-23h 16,5% 15,5% 1% (0.008) 
00-05h 7,7% 9,2% -1,5% (<0.001) 

 
Las proporciones en el día de llegada a urgencias mostraron diferencias entre 

años (< 0.001), con una media de afluencia diaria de 14,28±2,05 en 2019 y 14,281,15 en 
2020. En el año 2020 se produjo un aumento de la afluencia semanal, con un patrón de 
descenso de pacientes en el fin de semana para 3 de las 4 semanas del periodo (fig.94). 
Los turnos de mañana y tarde registraron diferencias (< 0.001), aumentando la afluencia 
del turno de mañana un 3,4% y disminuyendo en el de tarde un 4% en 2020. 

  
Figura 94. Afluencia diaria a los SEM durante el mes de mayo de 2020 

 
 

El motivo de consulta más habitual fue “enfermedad común”, tanto en 2020 
(83,8%) como en 2019 (74,7%), con un aumento significativo en agresiones (+2%; 0.03) 
y enfermedad común (+6,8%; < 0.001). Las proporciones para el nivel de triaje fueron 
diferentes entre ambos años (tabla 155). 

 
Tabla 155. Distribución de los niveles de triaje, durante el periodo de confinamiento, entre los años 2019 y 2020 

2019 2020 Variación p-valor 
0,12% 0,12% 0 0.31 
7,68% 10,92% 3,24 <0.001 

32,30% 37,69% 5,39 <0.001 
52,35% 44,52% -7,83 <0.001 
7,53% 6,74% -0,79 <0.001 



 
 

166 

En 2020 se produjo, respecto a 2019 un aumento (< 0.001) de ingresos en sala 

de observación (4,01%) y en hospitalización (4%). El índice de ingreso tras pasar por sala 
de observación, en 2019, fue del 56%; mientras que en 2020 fue del 45%. Existieron 
diferencias significativas (0.018) para la media de días de hospitalización (7,47±25,97 en 
2019 y 7,9±24,82 en 2020); además de existir diferencias para los días de hospitalización 
entre los pacientes que ingresaban primero a sala de observación (8,12±20,79 en 2019 
vs 8,10±20,82 en 2020) y los que ingresaban directamente en el hospital (6,75±28,14 en 
2019 vs 7,75±26 en 2020) (< 0.001). 

 
La tabla muestra las diferencias de tiempo de permanencia en los SUH (<0.001) 

existentes entre 2019 y 2020, durante la fase posterior al confinamiento. El número de 
fugas se redujo en 2020 de forma muy significativa (< 0.001), pasando de un 1,7% a un 
0,6% de pacientes. 

 
Tabla 156. Permanencia (minutos) en los SUH, en la fase post-confinamiento y los años 2019 y 2020 

 Mediana RIC Mediana RIC 
 Llegada – asistencia Observación – alta 
2019 31 48 279 717 
2020 19 26 219 517 

 Llegada – observación Llegada – alta 
2019 154 144.5 120 148 
2020 95 172 115 150 

 
Las proporciones por grupo diagnóstico fueron diferentes para 15 de ellos (tabla 

157). El día con mayor número de diagnosticados por COVID fue el 14 de mayo (14); 
mientras que 23, 24 y 31 mayo solamente hubo un caso (fig. 95). 

 
Tabla 157. Pacientes que acudieron a urgencias en el mes de mayo, por grupo diagnóstico y año 

Grupo 2019 (%) 2020 (%) Bonferroni p-valor 
Cirugía general 711 (1,5) 521 (2) < 0.001 

Cirugía vascular 387 (0,8) 312 (1,2) < 0.001 
E. infecciosas 1.434 (3) 566(2,1) < 0.001 

Ginecología 2.374 (5) 1.653 (6,3) < 0.001 
Intoxicaciones 131 (0,3) 120 (0,5) 0.003 

Neumología 4.489 (9,5) 1.742 (6,6) < 0.001 
Neurología 1.707 (3,6) 1.113 (4,2) 0.001 

Oftalmología 2.926 (6,2) 1.803 (6,8) 0.02 
Oncología 182 (0,4) 150 (0,6) 0.01 

ORL 2.796 (5,9) 786 (3) < 0.001 
Otros 1.615 (3,4) 583 (2,2) < 0.001 

Pruebas compl. 1.296 (2,7) 947 (3,6) < 0.001 
Psiquiatría 918 (1,9) 711 (2,7) < 0.001 
Quemados 52 (0,1) 67 (0,3) < 0.001 

Urología 2.186 (4,6) 1.520 (5,8) < 0.001 
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Figura 95. Afluencia de pacientes con diagnóstico final "Covid" durante el mes de mayo de 2020 

 
 
En la tabla 158 se observan las patologías de inicio súbito que mostraron un 

descenso significativo durante el periodo de confinamiento en 2020, frente al mismo 
periodo en años anteriores. Durante las primeras semanas de desescalada, con el alivio 
de restricciones de movilidad, se observó un volumen de atenciones para estas 
patologías similar al de años anteriores. 
 
Tabla 158. Atenciones por patologías paroxísticas, según año, en el periodo post confinamiento 

Diagnóstico (CIE-9) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 p-valor 
19-20 

Neop. malignas (140-199, 235,236,239) 113 87 104 88 104 90 1 

Diabetes (250) 106 97 118 126 112 82 0.43 

Infarto agudo de miocardio (410) 73 92 80 68 86 69 1 

Trastornos de conducción (426) 53 59 65 50 61 27 0.10 

Disritmias cardiacas (427) 332 328 371 332 376 250 0.11 

Insuficiencia cardiaca (428) 433 475 456 465 481 309 0.59 

Hemorragia cerebral (430-433) 41 46 49 45 45 46 1 

Isquemia cerebral (434, 435) 85 78 83 90 79 64 1 

Trombosis (444, 451, 452) 119 108 137 115 111 129 0.01 
Infección vías resp. superiores (465) 940 884 871 890 913 135 <0.001 
Bronquitis y bronquiolitis (466,491) 465 584 491 576 538 115 <0.001 

Neumonía bacteriana (481, 482) 0 5 7 9 9 12 1 

Neumonía viral (480) 0 0 0 0 0 1 1 

Neumonía (486) 364 357 463 395 493 140 <0.001 

Gripe (487) 19 20 7 8 17 1 <0.001 

Asma (493) 192 197 145 173 196 108 0.03 
Síntomas aparato respiratorio (786) 1.026 1.264 1.281 1.285 1.532 976 <0.001 

Insuficiencia renal aguda (584) 38 40 48 47 47 46 1 

Cálculo de riñón y uréter (592) 11 8 10 9 7 10 1 

Aborto (634,635,637) 87 93 105 80 107 86 0.2 

Parto prematuro, o amenaza (644) 127 113 116 112 135 86 0.4 
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5.2.4. Conclusiones obtenidas del componente 2 
5.2.4.1. Conclusiones obtenidas del componente 2.1 
 

I. Al final de la década de los 20, el volumen de atenciones realizadas por los 
SEM en Aragón será un 31% superior respecto al de 2019. Esta situación y la 
saturación generada en los SUH podría dificultar su funcionamiento y la 
calidad asistencial recibida y percibida en los mismos. 

II. La existencia de hasta 3 entidades diferentes, que gestionan el SEM en 
Aragón, y a las que se accede por 3 teléfonos de marcación rápida diferentes, 
podría producir confusión en los usuarios para el acceso al sistema, así como 
retrasos en la asistencia y duplicidad de recursos en los servicios sanitarios, 
conllevando un empeoramiento de la calidad asistencial en el SEM. 
 

5.2.4.2. Conclusiones obtenidas del componente 2.2 
 

III. El análisis etario muestra, como paciente tipo en los SUH, al ubicado en la 
franja de edad de 18 a 65 años, con una mediana de edad de 43 años. Por 
tanto, puede intuirse que el mayor volumen de pacientes que acuden al 
servicio se trata de un paciente adulto, con capacidad de toma de decisiones 
y de recepción de consejos e información dirigida a educación para la salud. 

IV. La afluencia de pacientes a los SUH muestra un patrón similar a lo largo del 
periodo a estudio y está relacionada, tanto con el tiempo que permanece el 
paciente en el SUH, como con los tiempos de atención. Este hecho permite 
la previsión de picos de afluencia y la adecuación de los recursos sanitarios 
en consecuencia, con el objetivo de garantizar la calidad asistencial en 
periodos de mayor demanda. 

V. La afluencia por centro es heterogénea, observándose un mayor volumen en 
los hospitales Miguel Servet y Clínico. Se observó una tendencia en aumento 
de la afluencia esperada a los SUH, tanto en 2019 como en el periodo 2015-
19, con un elevado número de días en los que se producen picos de 
saturación. Este fenómeno ocurre, en mayor medida, en hospitales 
pequeños, lo que posiciona al tamaño del SUH como un factor relevante para 
la absorción de la demanda.  

VI. Los niveles de triaje de menor gravedad (IV y V) suponen más de un 60% de 
las atenciones realizadas en los SUH, produciéndose, además, una tendencia 
en aumento de este fenómeno a lo largo del periodo a estudio. La estancia 
hospitalaria disminuye conforme menor es la gravedad de los pacientes. Los 
pacientes con niveles IV y V son los que mayor espera hasta la atención 
muestran, pero también los que menor tiempo permanecen en el SUH. 
Limitar el número de asistencias en niveles IV y V podría reducir el volumen 
de pacientes en los SUH y optimizar recursos, a la vez que mejorar la calidad 
asistencial. 

VII. Los diferentes tiempos de atención varían entre hospitales, sin que el tamaño 
del SUH parezca ser relevante. La estancia superior a 24 horas en el SUH es 
muy limitada y de forma mayoritaria en pacientes con nivel III de gravedad. 
Habitualmente, estas estancias no generan ingreso en el hospital. La tipología 
del paciente es relevante en su tiempo de permanencia en el SUH. Dos de los 
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tipos de pacientes que más tiempo pasan en el SUH son los pacientes 
oncológicos o psiquiátricos. 

VIII. El tipo de consulta más frecuente es el de “enfermedad común”, seguido de 
los “accidentes”. Determinadas especialidades generan los mayores 
volúmenes de atención según nivel de triaje: oncología, nivel II; psiquiatría, 
nivel III; especialidades quirúrgicas, nivel IV. La creación de procedimientos 
de actuación en este campo podría mejorar la atención prestada en los SUH. 

IX. Más del 80% de pacientes reciben el alta a domicilio, mientras que 
únicamente el 11% ingresa en el hospital. Los pacientes que reciben el alta a 
domicilio son clasificados, generalmente, en niveles IV y V. La derivación de 
estos pacientes a otros recursos de la red asistencial podría optimizar la 
atención en el SUH. El nivel IV produce el mayor volumen de altas a domicilio 
(58,14%); a CCEE (53,66%); y fugas (62,78%). 
 

5.2.4.3. Conclusiones obtenidas del componente 2.3 
 

X. La restricción de movimientos y el confinamiento producidos a raíz de la 
pandemia por SARS-CoV-2 produjeron un importante descenso en las 
atenciones realizadas en los servicios de urgencias y emergencias en Aragón. 

XI. El descenso en la afluencia a los SUH, producido en la fase de confinamiento 
fue aparejado de un menor tiempo de atención y de permanencia de los 
pacientes en los SUH. La eliminación paulatina de restricciones de movilidad 
durante la desescalada reflejó un aumento en los tiempos de atención en el 
SUH. 

XII. La fase de confinamiento modificó el patrón de afluencia según gravedad, 
modificándose la distribución en el triaje, con pacientes más graves y mayor 
número de ingresos. Se observó también una disminución importante de la 
presencia de patologías súbitas, cuya resolución precisa tratamiento médico. 
Estas dos situaciones pudieron ser producidas por el miedo a ser contagiado 
al acudir al SUH. 

XIII. La afluencia de pacientes más graves, con mayor necesidad de atención e 
ingreso, tanto en sala de observación como en otros servicios del hospital, 
unida a un descenso en los tiempos de atención y permanencia de los 
pacientes en el SUH podría explicarse por una optimización de los recursos 
del servicio, ligada a una menor afluencia y a la afluencia de pacientes que, 
por sus características clínicas, si necesitan la atención en el SUH. 

XIV. La reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias durante la 
etapa de confinamiento pudo haber sido resultado de la restricción de 
movilidad, las medidas de distancia social y el uso de mascarilla. Por otro 
lado, el aumento de casos de gripe, con un patrón diferente a los años 
anteriores, sumado a la insuficiencia de métodos diagnósticos, pudo haber 
condicionado la detección del SARS-CoV-2 en la fase temprana de la 
pandemia. 
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5.3. Tercer componente 

 
El componente cualitativo del estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido 

entre los meses de julio y diciembre de 2020, y de forma simultánea. La primera parte 
de este componente consistió en la realización de cuestionarios al personal de los SEM 
de Aragón; mientras que, en la segunda parte, se analizó la percepción del sistema por 
parte de los mandos intermedios de esos servicios. 
 
5.3.1. Percepción de los trabajadores de los SEM. Cuestionario 
5.3.1.1. Demografía 

A. Centro de procedencia 
 

Los cuestionarios tuvieron una duración media de 9 minutos y 36 segundos. 
Participaron un total de 384 personas, de las cuales 151 (39%) pertenecían a urgencias 
extrahospitalarias y 235 (61%) a los SUH. El 65% de los encuestados fueron mujeres. Los 
participantes pertenecían a un total de 12 centros, bien de red de hospitales públicos 
del SALUD; a la Gerencia del 061 Aragón; o a la adjudicataria del transporte sanitario, 
Acciona. La distribución por centro fue la siguiente (tabla 159): 

 
Tabla 159. Distribución de la muestra, según centro de procedencia 

Centro n (%) Centro n (%) 
 061 Aragón 31 (8) H. Jaca 8 (2) 

Acciona 120 (31) H. Gral. Defensa 7 (2) 
H. Clínico 38 (10) H. Materno-Infantil 25 (6) 

H. Barbastro 7 (2) H. Obispo Polanco 12 (4) 
H. Ernest Lluch 21 (5) H. Provincial 4 (1) 

H. Fraga 2 (1) H. Royo Villanova 31 (8) 
H. Ejea 2 (1) H. Miguel Servet 54 (14) 

H. San Jorge 22 (6)   
Total   384 

 
B. Sexo 

En las urgencias extrahospitalarias predominaba el sexo "mujer" (196 - 83%), 
mientras que, en los SUH, lo hizo el grupo "hombre" (98 - 65%). Tras clasificar la muestra 
según categoría profesional se observó una amplia presencia significativa (<0.01), del 
grupo "mujer", en todas las categorías, excepto en la de TES (figura 96). 

Figura 96. Sexo de los participantes según grupo de urgencia (izquierda) y categoría profesional (derecha) 
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Analizando la distribución según categoría profesional, por tipo de urgencias 
intrahospitalario y extrahospitalario, se observó un predominio de mujeres en todas las 
categorías, excepto en TES (<0.001) (fig.97). Según el centro de procedencia, predominó 
la mayoría de mujeres por centro (<0.001) (fig. 98). 

 
Figura 97. Sexo, según categoría profesional, en urgencias hospitalarias (izquierda) y extrahospitalarias (derecha) 

 
 
Figura 98. Sexo de los participantes según centro de procedencia 

 
 

C. Edad 

La variable edad no siguió una distribución normal (<0.001), con una a mediana 
de edad de 37 ± 11,26 años, sin diferencias estadísticamente significativas entre grupos 

de atención (0.82), siendo en extrahospitalaria 39±10,39 años, en CCU 39±11,23 años, 
en hospital 35±11.69 años y de SUAP-VIR 29±14,58 años. 

Agrupando la edad por intervalos de 10 años, se observó una tendencia 
decreciente de profesionales conforme aumenta el periodo de edad. Tras dividirla en 
periodos de 5 años, se observó que el intervalo que agrupaba mayor número de 
participantes es el de 26-30 años, seguido del de 31-35 años. En el intervalo de 26 a 35 
años se agrupó el 37% de la muestra) (fig. 99). 
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Figura 99. Edad de los participantes según intervalos de 10 años (izquierda) y de 5 años (derecha) 

 
 

La agrupación de la muestra por sexo mostró una mediana de edad de 41 ± 11,2 
años para hombres y 34 ± 10,97 años para mujeres, con diferencias entre ambos grupos 
(<0.01). La agrupación por categoría profesional mostró una mediana de edad de 37.5 ± 
12,12 años para médicos, 32 ± 9,9 años para enfermería, 40 ± 10,69 años para TES y 46,5 
± 10,61 años para TCAE), existiendo diferencias (<0.001) entre categorías (fig. 100).  

Figura 100. Edad de los participantes según su categoría profesional 

 
 

D. Antigüedad 

La variable antigüedad no siguió una distribución normal en la muestra (< 0.001). 
La mediana de antigüedad fue de 3 ± 8,4 años, siendo mayor en hombres (5 ± 10,24 
años) que en mujeres (2 ± 6,54 años), con diferencias significativas (< 0.001). La 
agrupación por intervalos de edad mostró una plantilla polarizada, en la que el 27% de 
los trabajadores tenía una antigüedad inferior a un año y el 46% inferior a 2 años; 
mientras que en el 23% de los casos, fue superior a 10 años (fig. 101).  

Figura 101. Antigüedad de los participantes en sus respectivos servicios 
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El análisis de la antigüedad de los trabajadores, según el grupo de atención, 
mostró una mediana de 2 ± 0,54 años en el CCU, de 5 ± 8,63 años en el personal de 
ambulancias extrahospitalarias, 2 ± 8,23 en el personal hospitalario y de 0,91 ± 7,37 
años; sin que existiesen diferencias significativas entre grupos de atención (0.85). 

El análisis por centro de trabajo mostró que no existieron diferencias entre la 
antigüedad de los profesionales en las emergencias extrahospitalarias (Acciona 5±8.9 
años y 061 Aragón 3±6.5 años; 0.38). En los SUH, la mediana de antigüedad fue de 
2.5±8,23 años, existiendo diferencias entre centros (0.06) (fig. 110). 

Figura 102. Antigüedad de los trabajadores en urgencias intrahospitalarias, según centro 

 
 

E. Edad y antigüedad 

Se encontró una moderada relación positiva entre edad y antigüedad (0.62; 
<0.01,). Esta correlación ocurre en el resto de los grupos: extrahospitalaria (<0.01, 0.58); 
hospitales (0.65; <0.01); SUAP-VIR (0.81; <0.01); CCU (0.88; 0.04) (fig. 103). 

Figura 103. Relación entre edad y antigüedad 

 
 
5.3.1.2. Jornada laboral 

A.  Tipo de contrato y duración 
 

Se encontraron tres tipos de contrato laboral: indefinido, temporal y en 
prácticas. En el sector privado (Acciona), el 76% (91) de los contratos tenían carácter 
indefinido; el 12,5% (15) temporal; y el 8,3% (10), en prácticas. En el sector público (061 
Aragón y hospitales), la distribución fue: 45,5% (121) indefinido y 53% (141) temporal. 
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La división de la muestra según tipo de contrato fue: contrato temporal, 156 
personas (41%); indefinido, 212 personas (55%); y temporal en prácticas, 10 personas 
(2%). 8 participantes (2%) desconocía su tipo de contrato (fig. 104).  
 
Figura 104. Distribución de la muestra según tipos de contrato 

 
 

Existieron diferencias al analizar el tipo de contrato según sexo (<0.001) (fig. 105). 
 

Figura 105. Tipo de contrato según sexo 

 
 

Atendiendo a la categoría profesional de los participantes, se encontraron 
diferencias para el tipo de contrato (<0.001). Del mismo modo, se encontraron 
diferencias para los grupos de trabajo (<0.01) (fig. 106). 

 
Figura 106. Tipo de contrato según categoría profesional (izquierda) y grupo de trabajo (derecha) 
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El personal de ambulancias extrahospitalarias se agrupa en dos empresas con 
diferencias en los tipos de contrato (indefinidos: Acciona 76% (91); 061 Aragón 50% (8); 
(<0.01). Acciona es la única empresa con contratos en prácticas (10). Las proporciones 
por hospital presentaron diferencias significativas (< 0.01) (fig. 107). 

Figura 107. Tipo de contrato según hospital 

 
 

B.  Tipo de turno laboral 
 

Los profesionales realizan su jornada en diferentes turnos entre cuyas 
proporciones se encontraron diferencias (< 0.001) (fig. 108). Según categoría profesional 
(< 0.001), el turno más repetido para el personal médico fue el de 24 horas (30,3%); en 
enfermería, el turno de 7-10 horas (67,1%); en TES, el de 24 horas (44,1%); y en TCAE, el 
de 7-10 horas (93,9%). 

 
Figura 108. Tipo de turno laboral, según sector 

 

El 35% de los participantes estaría dispuesto a cambiar su turno laboral, sin 
diferencias para los diferentes grupos de atención (0.06), ni entre categorías 

profesionales (0.39), aunque sí existieron según sexo (0.01) y centros (<0.001) (fig. 109).  
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Figura 109. Intención de cambiar de turno según sexo 

 

5.3.1.3. Percepción de los trabajadores de urgencias y emergencias sobre el servicio 
 

La tabla 160 muestra las respuestas de los trabajadores de los SEM sobre su 
percepción del servicio. Destaca la presencia de diferencias significativas para 
prácticamente la totalidad de respuestas realizadas según categoría profesional y, 
aunque en menor medida, por grupo de trabajo. 
 

En la tabla 161 se puede apreciar la percepción de los trabajadores de urgencias 
y emergencias sobre el desarrollo del trabajo en equipo entre los diferentes grupos de 
trabajo en emergencias.
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Tabla 160. Percepción de los trabajadores de urgencias y emergencias sobre el servicio 

 Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
Vo

ca
ció

n  Si 330 (85,49) 223 (89,55) 107 (78,1) 70 (89,77) 144 (87,27) 42 (85,71) 74 (78.72) 114 (83,82) 205 (87,23) 80 (4) 7 (70) 

No 54 (13,99) 26 (10,44) 28 (20,44) 7 (8,97) 20 (12,12) 7 (14,28) 20 (21,27) 22 (16,17) 28 (11,91) 20 (1) 3 (30) 

NS/NC 2 (0,52) 0 2 (1,46) 1 (1,28) 1 (0,6) 0 0 0 2 (0,85) 0 0 

p-valor   0.002 0.18 0.27 

Gu
st

o 
po

r l
a 

pr
of

es
ió

n 

Siempre 179 (46,37) 117 (46,98) 62 (42,25) 26 (33,33) 69 (41,81) 28 (57,14) 56 (59,57) 97 (41,27) 78 (57,35) 0 4 (40) 

Casi siempre 193 (50%) 125 (50,2) 68 (49,63) 49 (62,82) 91 (55,15) 19 (38,77) 34 (36,17) 132 (56,17) 50 (36,76) 5 (100) 6 (60) 

A veces 14 (3,63) 7 (2,81) 7 (5,1) 3 (3,84) 5 (3,03) 2 (4,08) 4 (2,55) 6 (2,55) 8 (5,88) 0 0 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p-valor   0.52 0.001 0.002 

Co
nt

en
to

 co
n 

la
 

pr
of

es
ió

n 

Siempre 110 (28,5) 75 (30,12) 35 (25,54) 15 (19,23) 43 (26,06) 17 (34,69) 35 (37,23) 48 (35,29) 58 (24,68) 0 4 (40) 

Casi siempre 244 (63,21) 157 (63,05) 87 (63,5) 57 (73,07) 109 (66,06) 30 (61,22) 48 (51,06) 72 (52,94) 164 (69,78) 2 (40) 6 (60) 

A veces 32 (8,29) 17 (6,82) 15 (10,94) 6 (7,69) 13 (7,87) 2 (4,08) 11 (11,7) 16 (11,76) 13 (5,53) 3 (60) 0 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p-valor   0.29 0.06 < 0.001 

Im
po

rt
an

cia
 Siempre 285 (73,83) 196 (78,71) 89 (64,96) 43 (55,12) 135 (81,81) 38 (77,55) 69 (73,40) 97 (71,32) 178 (75,74) 3 (60) 7 (70) 

Casi siempre 87 (22,54) 45 (18,07) 42 830,65) 31 (39,74) 28 (16,97) 6 (12,24) 22 (23,40) 34 (25) 48 (20,42) 2 (40) 3 (30) 

A veces 14 (3,63) 8 (3,21) 6 (4,38) 4 (5,12) 2 (1,21) 5 (10,20) 3 (3,19) 5 (3,67) 9 (3,83) 0 0 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p-valor   0.01 < 0.001 0.76  
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Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
Re

co
no

cim
ie

nt
o 

so
cia

l 
Siempre 20 (5,18) 13 (5,22) 7 (5,1) 3 (3,84) 11 (6,67) 2 (4,08) 4 (4,25) 7 (5,14) 11 (4,69) 1 (20) 1 (10) 

Casi siempre 93 (24,09) 55 (22,08) 38 (27,73) 19 (24,35) 46 (27,87) 11 (22,44) 17 (18,08) 29 (21,32) 59 (25,1) 0 5 (50) 

A veces 246 (63,73) 166 (66,66) 80 (58,39) 52 (66,66) 103 (62,42) 32 (65,30) 59 (62,76) 83 (61,02) 155 (65,95) 4 (80) 4 (40) 

Nunca 27 (6,99) 15 (6,02) 12 (8,75) 4 (5,12) 5 (3,03) 4 (4,25) 14 (14,89) 17 (12,5) 10 (4,25) 0 0 

p-valor   0.36 0.09 0.02 

Em
oc

ió
n 

Alegría 108 (27,98) 62 (24,9) 46 (33,57) 17 (21,79) 42 (25,45) 12 (24,49) 37 (39,36) 50 (36,76) 54 (22,97) 0 4 (40) 

Cansancio 225 (58,29) 157 (63,05) 68 (49,63) 48 (61,53) 106 (64,24) 30 (61,22) 41 (43,61) 68 (50) 148 (62,97) 4 (80) 5 (50) 

Enfado 13 (3,37) 8 (3,21) 5 (3,65) 1 (1,28) 5 (3,03) 1 (2,04) 6 (6,38) 6 (4,41) 7 (2,97) 0 0 

Inseguridad 1 (0,26) 1 (0,4) 0 0 1 (0,6) 0 0 0 0 1 0 

Miedo 3 (0,78) 2 (0,8) 1 (0,73) 2 (2,56) 0 1 (2,04) 0 0 3 (1,27) 0 0 

Otra 28 (7,26) 16 (6,42) 12 (8,75) 8 (10,25) 7 (4,24) 5 (10,2) 8 (8,51) 9 (6,61) 18 (7,65) 0 1 (10) 

Satisfacción 8 (2,07) 3 (1,2) 5 (3,65) 2 (2,56) 4 (2,42) 0 2 (2,12) 3 (2,2) 5 (1,12) 0 0 

p-valor   0.15 0.06 0.06 

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o  Siempre 55 (14,25) 32 (12,85) 23 (16,78) 15 (19,23) 14 (8,48) 6 (12,24) 20 (21,27) 28 (20,58) 25 (10,63) 0 2 (20) 

Casi siempre 200 (51,81) 127 (51) 73 (53,28) 45 (57,69) 88 (53,33) 18 (36,73) 49 (52,12) 70 (51,47) 124 (52,76) 1 (20) 5 (50) 

A veces 125 (32,38) 86 (34,53) 39 (28,46) 18 (23,07) 61 (36,97) 23 (46,93) 23 (24,46) 36 (26,47) 82 (34,89) 4 (80) 3 (30) 

Nunca 6 (1,55) 4 (1,6) 2 (1,46) 0 2 (1,21) 2 (4,08) 2 (2,12) 2 (1,47) 4 (1,7) 0 0 

p-valor   0.54 0.005 0.11 

Re
la

ció
n 

co
n 

lo
s 

m
ie

m
br

os
 d

el
 

eq
ui

po
 

Siempre 63 (16,32) 34 (13,65) 29 (21,16) 17 (21,79) 17 (10,30) 6 (12,24) 23 (24,46) 26 (19,11) 35 (19,11) 1 (20) 1 (10) 

Casi siempre 245 (63,47) 162 (65,06) 83 (60,58) 52 (66,66) 113 (68,48) 27 (55,1) 53 (56,38) 83 (61,02) 152 (64,68) 3 (60) 7 (70) 

A veces 73 (18,91) 51 (20,48) 22 (16,05) 9 (11,53) 34 (20,6) 15 (30,61) 15 (15,95) 24 (17,64) 46 (19,57) 1 (20) 2 (20) 

Nunca 5 (1,3) 2 (0,8) 3 (2,19) 0 1 (0,6) 1 (2,04) 3 (3,19) 3 (2,2) 2 (0,85) 0 0 

p-valor   0.11 0.006 0.88  
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Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
Ap

oy
o 

po
r l

os
 

co
m

pa
ñe

ro
s  Siempre 94 (24,35) 56 (22,49) 38 (27,73) 17 (21,79) 42 (25,45) 9 (18,36) 26 /27,66) 33 (24,26) 56 (23,83) 1 (20) 4 (40) 

Casi siempre 217 (56,22) 147 (59,03) 70 (51,09) 46 (58,97) 100 (60,60) 26 (53,01) 45 (47,87) 69 (50,73) 141 (60) 3 (60) 4 (40) 

A veces 70 (18,13) 44 (17,67) 26 (18,97) 15 (19,23) 23 (13,93) 12 (24,49) 20 (21,27) 31 (22,79) 36 (15,31) 1 (20) 2 (20) 

Nunca 5 (1,30) 2 (0,8) 3 (2,19) 0 0 2 (4,08) 3 (3,19) 3 (2,2) 2 (0,85) 0 0 

p-valor   0.31 0.07 0.44 

Ap
oy

o 
po

r l
os

 
re

sp
on

sa
bl

es
 

Siempre 41 (10,62) 28 (11,24) 13 (9,48) 12 (15,38) 15 (9,01) 8 (16,32) 6 (6,38) 8 (5,88) 31 (13,19) 0 2 (20) 

Casi siempre 118 (30,57) 84 (33,73) 34 (24,81) 22 (28,2) 67 (40,6) 16 (32,65) 13 (13,83) 20 (14,7) 94 (40) 1 (20) 3 (30) 

A veces 177 (45,85) 112 (44,98) 65 (47,44) 37 (47,43) 69 (41,81) 19 (38,77) 52 (55,31) 78 (57,35) 91 (38,72) 3 (60) 5 (50) 

Nunca 47 (12,18) 24 (9,63) 23 (16,78) 7 (8,9) 12 (7,27) 6 (12,24) 22 (23,4) 28 (20,58) 19 (8,08) 0 0 

NS/NC 3 (0,78) 1 (0,4) 2 (1,46) 0 2 (1,21) 0 1 (1,96) 2 (1,47) 0 1 (20) 0 

p-valor   0.09 <0.001 < 0.001 

Re
la

ció
n 

co
n 

lo
s 

su
pe

rio
re

s  

Siempre 70 (18,13) 51 (20,48) 19 (13,86) 18 (23,07) 28 (16,97) 12 (24,49) 12 (12,76) 18 (13,23) 48 (20,42) 1 (20) 3 (30) 

Casi siempre 185 (47,93) 123 (49,39) 62 (42,25) 38 (48,71) 89 (53,93) 23 (46,93) 35 (37,23) 49 (36,02) 129 (54,89) 2 (40) 5 (50) 

A veces 111 (28,76) 64 (25,7) 47 (34,3) 20 (25,64) 39 (23,63) 14 (28,57) 38 (40,42) 58 (42,64) 50 (21,27) 1 (20) 2 (20) 

Nunca 19 (4,92) 11 (4,41) 8 (5,83) 2 (2,56) 9 (5,45) 0 8 (8,51) 10 (7,35) 8 (3,4) 1 (20) 0 

NS/NC 1 (0,26) 0 0 0 0 0 1 (1,06) 1 (0,73) 0 0 0 

p-valor   0.12 0.02 < 0.001 

Co
m

un
ica

ció
n 

co
n 

lo
s 

re
sp

on
sa

bl
es

 

Siempre 110 (28,5) 76 (30,52) 34 (24,81) 27 (34,61) 48 (29,09) 20 (40,81) 15 (15,95) 25 818,38) 82 (34,89) 0 3 (30) 

Casi siempre 141 (36,53) 100 (40,16) 41 (29,92) 28 (35,89) 71 (43,03) 19 (38,77) 23 (24,46) 39 (28,67) 96 (40,85) 2 (40) 4 (40) 

A veces 108 (27,98) 60 (24,09) 48 (35,05) 20 (25,64) 40 (24,24) 8 (16,32) 40 (42,55) 54 (39,7) 49 (20,85) 2 (40) 3 (30) 

Nunca 26 (6,74) 12 (4,81) 14 (10,21) 3 (3,84) 5 (3,03) 2 (4,08) 16 (17,02) 18 (13,23) 8 (3,4) 0 0 

NS/NC 1 (0,26) 1 (0,4) 0 0 1 (0,6) 0 0 0 0 1 (20) 0 

p-valor   0.01 < 0.001 < 0.001 
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Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
Pr

es
ió

n 
pa

ra
 g

ua
rd

ia
s 

ex
tr

a  
Siempre 9 (2,33) 6 (2,41) 3 (2,19) 1 (1,28) 5 (3,03) 0 3 (3,19) 4 (2,94) 5 (2,12) 0 0 

Casi siempre 27 (6,99) 16 (6,42) 11 (8,09) 5 (6,41) 11 (6,66) 0 11 (11,7) 17 (12,5) 8 (3,4) 0 2 (20) 

A veces 157 (40,67) 90 (36,14) 67 (48,9) 44 (56,41) 57 (34,54) 15 (30,61) 41 (43,61) 64 (47,05) 87 (37,92) 3 (60) 3 (30) 

Nunca 187 (48,45) 133 (53,41) 54 (39,41) 26 (33,33) 90 (54,54) 33 (67,34) 38 (40,42) 50 (36,76) 130 (55,31) 2 (40) 5 (50) 

NS/NC 6 (1,55) 2 (1,46) 4 (1,6) 2 (2,56) 2 (1,21) 1 (2,04) 1 (1,06) 1 (0,73) 5 (2,12) 0 0 

p-valor   0.09 0.002 0.003 

Fu
nc

io
ne

s b
ie

n 
de

fin
id

as
 

Siempre 47 (12,18) 27 (10,84) 20 (14,59) 8 (10,25) 11 (6,67) 21 (22,34) 7 (14,28) 27 (19,85) 20 (8,51) 0 0 

Casi siempre 192 (49,74) 129 (51,8) 63 (45,98) 40 (51,28) 97 (58,78) 35 (37,23) 20 /40,81) 55 (40,44) 129 (54,89) 2 (40) 6 (60) 

A veces 130 (33,68) 80 (32,19) 50 (36,49) 27 (34,61) 50 (30,3) 34 (36,17) 19 (38,77) 50 (36,76) 75 (31,91) 2 (40) 3 (30) 

Nunca 16 (4,15) 12 (4,81) 4 (2,9) 3 (3,84) 7 (4,24) 4 (4,25) 2 (4,08) 4 (2,94) 10 (4,25) 1 (20) 1 (10) 

NS/NC 1 (0,26) 1 (0,4) 0 0 0 0 1 (2,04) 0 1 (0,42) 0 0 

p-valor   0.50 0.01 0.01 

Fu
nc

io
ne

s c
on

oc
id

as
 

Siempre 43 (11,14) 26 (10,44) 17 (12,4) 14 (17,94) 10 (6,06) 5 (10,2) 14 (14,89) 16 (11,76) 27 (11,48) 0 0 

Casi siempre 210 (54,4) 138 (55,42) 72 (52,55) 37 (47,43) 108 (65,45) 21 (42,85) 44 (46,8) 66 (48,52) 137 (58,29) 2 (40) 5 (50) 

A veces 124 (32,12) 77 (30,92) 47 (34,3) 27 (34,61) 41 (24,84) 21 (42,85) 35 (37,23) 53 (38,97) 64 (27,23) 2 (40) 5 (50) 

Nunca 8 (2,07) 7 (2,81) 1 (0,73) 0 6 (3,63) 1 (2,04) 1 (1,06) 1 (0,73) 6 (2,55) 1 (20) 0 

NS/NC 1 (0,26) 1 (0,4) 0 0 0 1 (2,04) 0 0 1 (0,42) 0 0 

p-valor   0.59 0.03 0.10 

Re
al

iza
n 

su
s f

un
cio

ne
s 

Siempre 30 (7,77) 17 (6,82) 13 (9,48) 7 (8,9) 8 (4,84) 6 (12,24) 9 (9,57) 13 (9,55) 15 (6,38) 0 2 (20) 

Casi siempre 228 (59,07) 140 (56,22) 88 (64,23) 47 (60,25) 106 (64,24) 24 (48,98) 51 (52,25) 72 (52,94) 149 (63,4) 1 (20) 6 (60) 

A veces 126 (32,64) 90 (36,14) 36 (26,27) 24 (30,76) 50 (30,3) 18 (36,73) 34 (36,17) 51 (37,5) 69 (29,3) 4 (80) 2 (20) 

Nunca 1 (0,26) 1 (0,4) 0 0 1 (0,6) 0 0 0 1 (0,42) 0 0 

NS/NC 1 (0,26) 1 (0,4) 0 0 0 1 (2,04) 0 0 1 (0,42) 0 0 

p-valor   0.17 0.39 0.08 
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Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
Ca

na
le

s p
ar

a 
m

os
tr

ar
 

op
in

ió
n 

Si 207 (53,63) 129 (51,8) 78 (56,93) 40 (51,28) 90 (54,54) 14 (28,57) 13 (13,83) 22 (16,17) 55 (23,4) 3 (60) 6 (60) 

No 101 (26,17) 66 (26,5) 35 (25,54) 26 (33,33) 36 (21,81) 8 (16,32) 31 (32,97) 44 (32,35) 52 (22,12) 2 (40) 3 (30) 

NS/NC 78 (20,21) 54 (21,68) 24 (17,51) 12 (15,38) 39 (23,63) 27 (55,1) 50 (53,19) 70 (51,47) 128 (54,46) 0 1 (10) 

p-valor   0.55 0.07 0.22 

Op
in

ió
n 

te
ni

da
 

en
 cu

en
ta

 Si 115 (29,79) 29 (21,16) 86 (34,53) 36 (46,15) 52 (31,51) 17 (34,69) 18 (19,14) 11 (8,08) 100 (42,55) 2 (40) 2 (20) 

No 181 (46,89) 79 (57,66) 102 (40,96) 29 (37,17) 71 (43,03) 12 (24,49) 69 (73,40) 101 (74,26) 73 (31,06) 2 (40) 5 (50) 

NS/NC 90 (23,32) 29 (21,16) 61 (24,49) 13 (16,66) 42 (25,45) 20 (40,81) 7 (7,44) 24 (17,64) 62 (26,38) 1 (20) 3 (30) 

p-valor   0.004 0.06 < 0.001 

Co
ns

id
er

ac
ió

n 
de

 b
ue

na
 

fo
rm

a 
fís

ica
 Si 331 (85,75) 205 (82,32) 126 (91,97) 66 (84,61) 127 (76,97) 46 (93,87) 92 (97,87) 131 (96,32) 191 (81,27) 1 (20) 8 (80) 

No 42 (10,88) 36 (14,45) 6 (4,38) 11 (14,03) 30 (18,18) 1 (2,04) 0 2 (1,47) 35 (14,89) 3 (60) 2 (20) 

NS/NC 13 (3,37) 8 (3,21) 5 (3,65) 1 (1,28) 8 (4,84) 2 (4,08) 22 3 (2,2) 9 (3,83) 1 (20) 0 

p-valor   0.005 < 0.001 < 0.001 

De
po

rt
e 

po
r 

se
m

an
a 

De 0 a 3 261 (67,62) 83 (60,58) 178 (71,48) 57 (73,07) 110 (66,66) 35 (71,42) 59 (62,76) 88 (64,7) 162 (68,93) 4 (80) 7 (70) 

De 3 a 5 102 (26,42) 38 (27,73) 64 (25,7) 14 (17,94) 48 (29,09) 11 (22,44) 29 (30,85) 38 (27,94) 60 (25,53) 1 (20) 3 (30) 

Más de 5 23 (5,96) 17 (11,67) 7 (2,81) 7 (8,97) 7 (4,24) 3 (6,12) 6 (6,38) 10 (7,35) 13 (5,53) 0 0 

   0.001 0.36 0.95 

Po
sib

ili
da

d 
de

 
co

nc
ili

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
 

Siempre 46 (11,92) 31 (12,45) 15 (10,94) 11 (14,03) 17 (10,30) 6 (12,24) 12 (12,76) 24 (17,64) 20 (8,51) 2 (40) 0 

Casi siempre 172 (44,56) 105 (42,16) 67 (48,9) 38 (48,71) 73 (44,24) 24 (48,98) 37 (39,36) 59 (43,38) 107 (45,53) 2 (40) 4 (40) 

A veces 159 (41,19) 104 (41,76) 55 (40,14) 27 (34,61) 71 (43,03) 18 (36,73) 43 (45,74) 51 (37,5) 101 (42,97) 1 (20) 6 (60) 

Nunca 9 (2,33) 9 (3,61) 0 2 (2,56) 4 (2,42) 1 (2,04) 2 (2,12) 2 (1,47) 7 (2,97) 0 0 

p-valor   0.08 0.13 0.92 
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Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
Te

rm
in

ar
 ta

rd
e 

el
 

tu
rn

o 
Siempre 8 (2,07) 7 (2,41) 2 (1,46) 3 (3,84) 2 (1,21) 1 (2,04) 2 (2,12) 3 (2,2) 5 (2,12) 0 0 

Casi siempre 57 (14,77) 43 (17,26) 14 (10,21) 13 (16,66) 26 (15,75) 9 (18,36) 9 (9,57) 11 (8,08) 46 (19,57) 0 0 

A veces 265 (68,65) 154 (61,84) 111 (81,02) 52 (66,66) 109 (66,06) 24 (48,98) 80 (85,1) 116 (85,29) 139 (59,14) 1 (20) 9 (90) 

Nunca 52 (13,47) 43 (17,26) 9 (6,56) 9 (11,53) 26 (15,75) 14 (28,57) 3 (3,19) 5 (3,67) 42 (17,87) 4 (80) 1 (10) 

NS/NC 4 (1,04) 3 (1,2) 1 (0,73) 1 (1,28) 2 (1,21) 1 (2,04) 0 1 (0,73) 3 (1,27) 0 0 

p-valor   0.001 < 0.001 < 0.001 

Ro
ta

ció
n 

en
tr

e 
di

fe
re

nt
es

 
se

rv
ici

os
 Si 179 (46,37) 118 (47,39) 61 (44,52) 30 (38,46) 75 (45,45) 26 (53,06) 48 (51,06) 72 (52,94) 99 (42,12) 0 8 (80) 

No 186 (48,19) 121 (48,59) 65 (47,44) 41 (52,56) 84 (50,9) 22 (44,89) 39 (41,48) 55 (40,44) 126 (53,61) 4 (80) 1 (10) 

NS/NC 21 (5,44) 10 (4,01) 11 (8,09) 7 (8,97) 6 (3,63) 1 (2,04) 7 (7,44) 9 (6,61) 10 (4,25) 1 (20) 1 (10) 

p-valor   0.26 0.24 0.002 

Vo
lu

nt
ad

 p
ar

a 
la

 
ro

ta
ció

n 
en

tr
e 

se
rv

ici
os

 

Propia 36 (19,05) 17 (13,82) 19 (28,78) 4 (13,33) 10 (12,65) 4 (14,81) 18 (33,96) 21 (26,92) 14 (13,59)   1 (12,5) 

Empresa 94 (49,74) 66 (53,65) 28 (42,42) 14 (46,66) 39 (49,36) 18 (66,66) 23 (43,39) 37 (47,43) 56 (54,36)   1 (12,5) 

Ambas 52 (27,51) 36 (29,26) 16 (24,24) 11 (36,66) 25 (31,64) 5 (18,51) 11 (20,75) 18 (23,07) 29 (28,15)   5 (62,5) 

NS/NC 7 (3,7) 4 (3,25) 3 (4,54) 1 (3,33) 5 (6,32) 0 1 (1,88) 2 (2,56) 4 (3,88)   1 (12,5) 

p-valor   0.07 0.08 0.02 

Ex
ist

en
cia

 d
e 

tie
m

po
 p

ar
a 

co
m

er
 Si 99 (25,65) 27 (19,7) 72 (28,91) 39 (50) 33 (20) 22 (44,89) 5 (5,31) 16 (11,76) 78 (33,12) 3 (60) 2 (20) 

No 232 (60,1) 102 (74,45) 130 (52,2) 38 (48,71) 96 (58,18) 13 (26,53) 85 (90,42) 116 (85,29) 107 (45,53) 2 (40) 7 (70) 

NS/NC 55 (14,25) 8 (5,83) 47 (18,87) 1 (1,28) 36 (21,81) 14 (28,57) 4 (4,25) 4 (2,94) 50 (21,27) 0 1 (10) 

p-valor   < 0.001 < 0.001 < 0.001 
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Co
nc

es
ió

n 
de

 ti
em

po
 

pa
ra

 co
m

er
 

Siempre 2 (1,32) 2 (3,38) 0 0 1 (2,77)   1 (1,06) 1 (0,73)   0 1 (10) 

Casi siempre 20 (13,25) 10 (18,86) 10 (10,2) 3 (14,28) 11 (30,55)   6 (6,38) 11 (8,08)   4 (80) 5 (50) 

A veces 65 (43,05) 25 (47,17) 40 (40,81) 12 (57,14) 13 (36,11)   40 (42,55) 61 (44,85)   1 (20) 3 (30) 

Nunca 53 (31,5) 14 (26,41) 39 (39,79) 4 (19,04) 7 (19,44)   42 (44,68) 53 (38,97)   0 0 

NS/NC 11 (7,28) 2 (3,77) 9 (9,18) 2 (9,52) 4 (11,11)   5 (5,31) 10 (7,35)   0 1 (10) 

p-valor   0.06 0.002 < 0.001 

Re
sp

et
o 

de
l t

ie
m

po
 

pa
ra

 co
m

er
 

Siempre 12 (3,11) 1 (0,73) 11 (4,41) 4 (5,12) 4 (2,42) 4 (8,16) 0 0 12 (5,1) 0 0 

Casi siempre 80 (20,73) 26 (18,97) 54 (21,68) 36 (46,15) 23 (13,93) 15 (30,61) 6 (6,38) 11 (8,08) 63 (26,8) 2 (40) 4 (40) 

A veces 162 (41,97) 57 (41,6) 105 (42,16) 27 (34,61) 71 (43,03) 19 (38,77) 45 (47,87) 67 (49,26) 88 (37,44) 2 (40) 5 (50) 

Nunca 83 (21,5) 39 (28,46) 44 (17,67) 10 (12,82) 34 (20,6) 2 (4,08) 37 (39,36) 50 (36,76) 33 (14,04) 0 0 

NS/NC 49 (12,69) 14 (10,21) 35 (14,05) 1 (1,28) 4 (2,42) 9 (18,36) 6 (6,38) 8 (5,88) 39 (16,59) 1 (20) 1 (10) 

p-valor   0.04 < 0.001 < 0.001 

 
 

 Total Mujer Hombre Médico Enfermería TCAE TES O61 Hospital CCU SUAP - VIR 
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Tabla 161. Percepción de los trabajadores sobre las relaciones existentes entre los equipos de emergencias 

Personal CCU - personal extrahospitalaria  
Respuesta p-valor 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca NS/NC Sexo Categoría Grupo Empresa 
Adecuación relación CCU-personal 9 (5,96) 54 (35,76) 72 (47,68) 16 (10,6) 0 0.76 0.86 0.28 0.08 

Sentimiento de comprensión CCU-personal 6 (3,97) 39 (25,83) 81 (53,64) 22 (14,57) 3 (1,99) 0.46 0.20 0.06 0.09 

Inmediatez comunicación teleoperador 9 (5,96) 65 (43,05) 66 (43,71) 9 (5,96) 2 (1,32) 0.15 0.26 0.40 0.14 

Inmediatez comunicación regulador 6 (4,11) 48 (32,88) 56 (38,36) 34 (23,29) 2 (1,37) 0.22 0.95 0.39 0.08 

Adecuación tiempo de activación 10 (6,62) 59 (39,07) 65 (43,05) 15 (9,93) 2 (1,32) 0.44 0.49 0.09 0.65 

Adecuación tiempo de disponible 11 (7,8) 55 (39,01) 67 (47,52) 8 (5,67) 0 0.37 0.76 1 0.92 

Respeto cambio de turno (fig. 110) 5 (3,31) 36 (23,84) 67 (44,37) 41 (27,15) 2 (1,32) 0.65 0.24 <0.001 <0.001 

Necesidad de descanso tras servicio intenso 77 (50,99) 32 (21,19) 39 (25,83) 3 (1,99) 0 0.94 0.77 0.5 0.35 

¿Se concede el descanso? (fig. 111) 1 (0,66) 4 (2,65) 44 (29,14) 96 (63,58) 6 (3,97) 0.94 0.77 0.5 <0.001 

Personal extrahospitalario – personal intrahospitalario 
¿La ambulancia debe tener prioridad en triaje? (fig. 112) 81 (21,83) 107 (28,84) 167 (45,01) 10 (2,7) 6 (1,62) < 0.001 0.02 < 0.001 

 

Entorno adecuado para la transferencia 14 (3,79) 104 (28,18) 200 (54,20) 42 (11,38) 9 (2,44) 0.62 0.15 0.36 
 

Adecuación tiempo de espera en triaje (fig. 113) 25 (6,78) 132 (35,77) 160 (43,36) 32 (8,67) 20 (5,42) 0.07 < 0.001 < 0.001 
 

Interés del interlocutor en la transferencia (fig. 114) 21 (5,69) 135 (36,59) 185 (50,14) 17 (4,61) 11 (2,98) 0.35 < 0.001 < 0.001 
 

Personal SUAP / VIR 
¿SUAP/VIR espera junto al paciente? (SUAP)  4 (40) 6 (60) 0 0 0 

0.08 < 0.001 < 0.001 

 

¿SUAP/VIR espera junto al paciente? (SVA / SVB) 4 (2,94) 15 (11,02) 91 (66,91) 22 (16,17) 0 
 

¿Tiempo de llegada de SVA o SVB adecuado? 2 (20) 4 (40) 4 (40) 0 0 
    

Disposición a traslado junto al paciente 3 (30) 3 (30) 4 (40) 0 0 
    

Entorno adecuado para la transferencia 1 (10) 3 (30) 6 (60) 0 0 
    

Interés del interlocutor en la transferencia 3 (30) 3 (30) 4 (40) 0 0 
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El siguiente grupo de figuras (fig. 110 a 114) muestra las respuestas a las 
preguntas sobre la percepción del trabajo entre equipos del SEM, reflejadas en la tabla 
anterior (160 y 161) y que mostraron diferencias significativas entre grupos. 

Figura 110. Percepción del respeto del cambio de turno según grupo (izquierda) o empresa (derecha) 

 
 
Figura 111. Percepción de la concesión de descanso, según empresa 

 
Figura 112. Necesidad de priorizar el acceso al triaje según sexo (izquierda), grupo (derecha) y categoría profesional 
(abajo) 

 

 
 



 
 

186 

Figura 113. Consideración de la adecuación del tiempo de espera hasta el triaje según categoría (izda.) o grupo (dcha.) 

 
 
Figura 114. Consideración de la calidad de la transferencia hospitalaria según categoría (izda.) o grupo (dcha.) 

 

5.3.1.4. Formación 

El 89% de los encuestados considera que la formación es necesaria “siempre”, 
mientras que el 9% lo considera “casi siempre”; y el 2% “a veces”. La tabla 162 muestra 
el porcentaje de personal actualizado parcial o totalmente, o desactualizado.  

Tabla 162. Situación de la actualización formativa en el personal de urgencias y emergencias 

 Presencial Telemática 
Actualizado 69 (17,88) 164 (42,49) 

Parcialmente 138 (35,75) 70 (18,13) 
Desactualizado 138 (35,75) 89 (23,06) 
Nunca formado 41 (10,62) 63 (16,32) 

 
A. Actualización según antigüedad 

 
Se analizó la muestra en 7 intervalos (abiertos por la derecha) de antigüedad en 

sus servicios: “Inferior a 6 meses”; “7-12 meses”; “1-2 años”; “2-4 años”; “4-8 años”; “8-
10 años”; “> 10 años”. El análisis de la correlación entre las variables formación 
presencial y antigüedad mostró una asociación significativa, negativa y débil (0.01; -
0.12) (fig. 115). No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
formación telemática y antigüedad (0.06). 
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Figura 115. Actualización, por medio de formación presencial, de los trabajadores de urgencias y emergencias 

 
 

Al analizar la formación por grupos, se encontró una correlación significativa y 
negativa en el personal de ambulancias extrahospitalarias (-0.18; 0.02) (fig. 116), 
mientras que, para el resto de los grupos, no existía una relación estadísticamente 
significativa personal hospitalario (0.21); SUAP (0.24); CCU (0.49). 
 
Figura 116. Relación entre la antigüedad y la actualización presencial, del personal de ambulancias 

 
 

B. Actualización según características demográficas 
 

Las tablas 163 y 164 muestran las características demográficas de los 
participantes en esta parte del estudio, según su estado formativo. 

 
Tabla 163. Actualización presencial del personal de los SEM según sus características demográficas 

 
Presencial  

Actualizado Parcial Desactualizado Nunca p-valor 
Total 69 (17,88) 138 (35,75) 138 (35,75) 41 (10,62) 

 

Mujer 44 (17,67) 105 (42,16) 67 (26,9) 33 (13,25) 
< 0.001 

Hombre 25 (18,24) 33 (24,08) 71 (51,82) 8 (5,83) 
Médico 14 (17,94) 34 (43,59) 25 (32,05) 5 (6,41) 

< 0.001 
Enfermería 40 (24,24) 70 (42,42) 39 (23,63) 16 (9,69) 

TCAE 8 (16,32) 10 (20,4) 13 (26,53) 18 (36,73) 
TES 7 (7,44) 24 (25,53) 61 (64,89) 2 (2,12) 

O61 15 (11,02) 40 (29,41) 79 (58,08) 2 (1,47) 

< 0.001 
Hospital 49 (20,85) 92 (39,14) 58 (24,68) 36 (15,31) 

CCU 1 (20) 4 (80) 0 0 
SUAP - VIR 4 (40) 2 (20) 1 (10) 3 (30) 
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Tabla 164. Actualización telemática del personal de los SEM según sus características demográficas 
 

Telemático  
Actualizado Parcial Desactualizado Nunca p-valor 

Total 164 (42,49) 70 (18,13) 89 (23,06) 63 (16,32) 
 

Mujer 116 (464,58) 54 (21,68) 40 (16,06) 39 (15,66) 
< 0.001 

Hombre 48 (35,03) 16 (11,67) 49 (35,76) 24 (17,51) 
Médico 51 (65,38) 8 (10,25) 11 (14,1) 8 (10,25) 

< 0.001 
Enfermería 84 (50,9) 34 (20,6) 25 (15,15) 22 (13,33) 

TCAE 8 (16,32) 15 (30,61) 9 (18,36) 17 (34,69) 
TES 21 (22,34) 13 (13,83) 44 (46,8) 16 (17,02) 

O61 42 (30,88) 21 (15,44) 54 (39,7) 19 (13,97) 

< 0.001 
Hospital 113 (48,08) 46 (19,57) 35 (14,89) 41 (17,44) 

CCU 3 (60) 1 (20) 0 1 (20) 
SUAP - VIR 6 (60) 2 (20) 0 2 (20) 

 
C. Actualización según hospitales 

La tabla 165 muestra actualización en el personal del SUH, sin encontrar 
diferencias entre hospitales ni en formación presencial (0.52); ni telemática (0.48). 

Tabla 165. Actualización formativa en personal hospitalario 
 

Actualizado Parcial Desactualizado Nunca 
Presencial 49 (20,85) 92 (39,15) 58 (24,68) 36 (15,32) 

Telemático 113 (48,09) 46 (19,57) 35 (14,89) 41 (17,45) 
 

D. Actualización según empresa extrahospitalaria 
 

La tabla 166 muestra la actualización formativa en el personal de 
extrahospitalaria. Se encontraron diferencias entre ambas empresas (<0.001) (fig. 117). 

 
Tabla 166. Actualización formativa en personal extrahospitalario 

 
Actualizado Parcial Desactualizado Nunca 

Presencial 15 (11,03) 40 (29,41) 79 (58,09) 2 (1,47) 
Telemático 42 (30,88) 21 (15,44) 54 (39,71) 19 (13,97) 
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Figura 117. Actualización según empresa y formación presencial (izda.) o telemática (dcha.) en extrahospitalaria 

 
 

E. Formación por parte de las empresas 

La tabla 166 muestra la percepción de los trabajadores sobre la financiación de 
formación por parte de sus empresas. Se encontraron diferencias según centro de 
trabajo, (< 0.001), concretamente entre ambas empresas extrahospitalarias (<0.001) 
(fig. 118). 

Tabla 167. Percepción del personal sobre la financiación de la formación 
 

Si No NS/NC p-valor 
Total 127 (32,9) 217 (56,22) 42 (10,88) 

 

Mujer 93 (37,34) 122 (48,99) 34 (13,65) 
< 0.001 

Hombre 34 (24,81) 95 (69,34) 8 (5,83) 
Médico 22 (28,2) 48 (61,53) 8 (10,25) 

< 0.001 
Enfermería 84 (50,9) 61 (36,97) 20 (12,12) 

TCAE 15 (30,61) 25 (51,02) 9 (18,36) 
TES 6 (6,38) 83 (88,29) 5 (5,31) 
O61 29 (14,7) 110 (80,88) 6 (4,41) 

< 0.001 
Hospital 96 (40,85) 104 (44,25) 35 (14,89) 

CCU 3 (60) 1 (20) 1 (20) 
SUAP - VIR 8 (80) 2 (20) 0 

 

Figura 118. Proporción de formación específica, por parte de la empresa, según empresa extrahospitalaria 
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5.3.2. Percepción de los mandos de los servicios de urgencias y emergencias. 
Entrevista semi-estructurada 

5.3.2.1. Introducción y análisis demográfico 
 

Se realizaron un total de 11 entrevistas, siendo una de ellas conjunta a dos 
personas, a mandos intermedios (coordinadores y/o supervisores) del ámbito de 
urgencias y emergencias que permitieron conocer la estructura, debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades de cambio del SEM en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
El análisis demográfico de los participantes fue el mostrado en la tabla 168. Para 

evitar que los participantes pudiesen ser identificados, se eliminó el sexo (66% mujeres), 
la localidad (8% Teruel, 8% Calatayud, 83% Zaragoza) y el centro (8% extrahospitalaria). 

 
Tabla 168. Demografía de los participantes en el componente 2.2 

E Edad Años 
servicio 

Años 
 coord. 

Categoría 

1 41 11 1 Enfermería 
2 58 17 13 Medicina 
3 42 10 3 Enfermería 
4 50 18 7 Medicina 
5 52 11 6 Enfermería 
6 37 15 5 Enfermería 
7 37 1,5 1,5 Enfermería 
8 57 19 18 Medicina 
9 54 17 4 Medicina 

10 58 20 20 Enfermería 
11 47 17 2 Enfermería 
12 42 1,5 1,5 Enfermería 

 
La realización de estas entrevistas pretendió abordar las dimensiones principales 

del estudio (funcionamiento del SEM; sensaciones y percepciones de los trabajadores; 
estudio de mejoras potenciales; viabilidad de la estructura diseñada), para dar respuesta 
a si la existencia de un modelo de gestión integrado produciría mejoras para 
trabajadores y usuarios. 
 
5.3.2.2. Diagnóstico del funcionamiento 

A. Calidad asistencial 
 

La calidad asistencial percibida por el personal permitió conocer el 
funcionamiento del servicio de forma multidimensional, recogiendo aspectos del 
servicio que no estaban orientados a las funciones y tareas concretas del puesto de 
gestión, si no a las valoraciones que surgieron de ellas. 

 
(...) que tengas personal formado, que tengas espacio físico para poder atender...y luego 

la coordinación (...). (...)por supuesto tener la herramienta y la tecnología necesaria. La 
coordinación es muy importante, creo que la coordinación interna es la bomba. La 
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coordinación interna es muy importante y luego la coordinación con otros servicios (...). 

(Ent_09) 
 

I. Actuación en urgencias y emergencias 
 

Uno de los rasgos compartidos por varias entrevistas fue la variabilidad en la 
provisión de determinados aspectos del servicio. En lo que respecta a la actuación ante 
la existencia de una emergencia ,se hizo referencia, en repetidas ocasiones, a 
variabilidad tanto de la urgencia “urgente” y la urgencia “no tan urgente” como la 
manera de funcionar del hospital o del personal del hospital.  
 

Ateniendo a lo comentado, cuando se percibe la existencia de una urgencia “no 
tan urgente” es cuando el personal se permite incidir sobre cómo de rápido o de qué 
manera se va a actuar con los pacientes.  
 

(…)  me puedo tomar..., puedo ir al baño antes, es decir, no es una... porque después, 

muchas veces, estamos en el domicilio y tenemos que está esperando allí 15-20 minutos 

para que llegue la Policía Nacional, porque tenemos que actuar con ellos. Ya, más o 
menos, sabemos qué avisos son realmente urgente y cuáles no. (Ent_01) 

 

Tenemos el problema de los especialistas. Que a las 3 de la mañana no pienses que se 
van a meter a operar una apendicitis. (Ent_07) 
 

Pues es que les tendrían que poner las pilas. Lo que no es normal es que una apendicitis 

limpia se acabe convirtiendo en una apendicitis sucia porque no quieren operar a las 2 

de la mañana. Ya no “no operar”, sino que es la ecografía, hay que ver la evolución, 

ahora está pendiente de la PCR...entonces ha ingresado hace 10 horas y lleva 10 horas 
sin operar, por una apendicitis. (Ent_07) 

 
De la misma manera que profesionales relataron cómo tienen capacidad de 

decisión a la hora de atender una urgencia “no urgencia” o criticaron cómo afecta a su 
servicio la variabilidad de otros, también es cierto que se reconoció que, ante la urgencia 
“real” la asistencia se produce de forma precoz. 

 
Cuando son...bueno...cuando se activa el código infarto o el código ictus, pues eso la 
verdad que funciona bastante bien. (Ent_05) 

 

Estoy pensando la respuesta..., pues supongo que depende de qué tipo de aviso también. 

Yo supongo que también la activación, si te mandan qué es una parada, pues supongo 
que se tardará mucho menos en activarse, que si es algo más leve. (Ent_01) 

 
II. Condiciones laborales 

 
Las condiciones laborales y de trabajo diario, también marcan cómo puede llegar 

a ser la calidad asistencial del servicio y tienen la capacidad de influir, de forma explícita 
o implícita, sobre cómo la persona desarrolla su trabajo. De este modo, las condiciones 
de contratación diferentes entre servicios públicos y privados (061 Aragón vs Acciona); 
las condiciones del propio contrato en tanto a indefinido u otras fórmulas; las 
situaciones de saturación, triaje y drenaje de pacientes; los tiempos de atención y 
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actuación; o la configuración del perfil del equipo, hace preciso la existencia cualidades 
profesionales y personales específicas para un buen desarrollo de las funciones 
determinan el funcionamiento de los SEM.  
 

III. Carga de trabajo 
 

Uno de los aspectos ampliamente señalado en las diferentes entrevistas se 
relacionaba con el “síndrome de burnout” y el impacto que tiene, tanto a nivel físico 
como psicológico, la carga y la intensidad del trabajo en los SEM. No es fácil para los 
trabajadores asumir la carga de este servicio por sus características inherentes 
(frenético, urgente e imprevisible) y, además, destacó la inexistencia de un plan 
específico para abordar las consecuencias que supone la carga de trabajo del personal 
de los SEM por parte del servicio, por lo que son los propios compañeros quienes han 
de actuar de sustento emocional de los otros.  
 

En este hospital no. Yo lo vigilo y cuando veo a alguien que está especialmente quemado, 

charlo con él un rato. A veces mi despacho es una especie de confesionario (...). Yo 

procuro distribuirle, favorecerle en alguna guardia, darle un día extra...en fin, favorecerle 

para procurar su descanso y su desconexión y tal y cual. Y buscamos un poco un apoyo 
emocional, pero no hay nada articulado. (Ent_04) 

 

Eso es. Subir un tercer piso con dos mochilas, una de respiratorio y otra de circulatorio...y 

lo tienes que subir. Entonces...todas esas cosas...no se ven. (Ent_06) 

 

Si: En el año 2014 se hizo un análisis, por parte de la psicóloga del hospital, un análisis 
de la carga emocional (...) Y volví a lanzar las preguntas antes del Covid, en 2019. (...) 
Encontré que en el 2014 hubo poca respuesta y que, en 2019, ha habido también muy 

poca respuesta (...). (Ent_03) 

 
El burnout también se vio acrecentado con la pandemia por SARS-CoV-2 en los 

trabajadores, como personal de primera línea. Si bien el riesgo de contagio era muy 
elevado para todos los trabajadores, en los SEM, como primer contacto con el paciente 
sin filiar, la posibilidad de contagio fue, probablemente mayor. 
 

IV. Diferencia en las condiciones laborales Acciona vs 061 
 

En emergencias extrahospitalarias se evidenciaron las diferencias en las 
condiciones laborales derivadas de la existencia de dos empresas de gestión. Las 
diferencias son percibidas en el día a día por los trabajadores, tanto a nivel de recursos 
(menor personal en los vehículos de clase C tipo UVI), como a nivel de trato inter-
equipos, en la participación en reuniones para el funcionamiento del servicio, o en la 
participación en programas de formación continuada. Estas diferencias pueden 
repercutir directa y negativamente en la calidad asistencial percibida y recibida por el 
paciente. 
 

Nosotros pues al ser privado, pues no tenemos las ventajas que puede tener las otras 
ambulancias (...) más sueldo, por ejemplo, porque ellos trabajan menos horas, ellos en 
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su convenio tienen que hacer menos horas (...) Tienen más ventajas en el trato (...) como 

que ellos son (...) al ser público (...) al ser funcionario (…). (Ent_01) 

 
Hablando con la directora médica del 061...yo debería de estar, ya que soy 
coordinadora de las dos UVI de traslado interhospitalario, debería estar en estas 
reuniones (...) No es lo mismo una persona que no conozca cómo funciona estas UVI que 

una persona que está metida ahí. Entonces yo solicité estar en esas reuniones, me dijeron 

que lo íbamos a hablar, pero se paralizó absolutamente todo. (Ent_01) 

 

El personal de Acciona (...) que nos dejaran participar en los cursos que hagan. Yo sé 

que, de vez en cuando, hacen cursos para su personal, pero...pero eso, propuse que a 

nosotros se nos.…lo que pasa que se quedó ahí (...) (Ent_01) 

 
V. Contratación y perfil profesional 

 
Otro hecho importante fue el tipo de contrato que tiene la plantilla. La existencia 

de modelos de contratación diferentes como pueden ser los contratos temporales, en 
prácticas, o debidos a picos de afluencia, afectan a la calidad asistencial y a la 
coordinación dentro del equipo.  
 

Las contrataciones tienen que estar...a la altura de las circunstancias; no podemos hacer 

un contrato asistencial de 3 meses, porque...no tiene ningún sentido y no se implica...yo 

quiero el cerebro y el corazón del profesional. Si no tienen unos contratos estables, eso 
no funciona. (Ent_09) 

Hemos tenido personal que trabaja en prácticas, personal que trabaja con un tanto por 

ciento menos y ellos trabajan exactamente igual. Siempre digo que este trabajo es 

vocacional (...) evidentemente no le gustaría estar con un contrato en prácticas, o con 
un 60% de trabajo; pero si le gusta, hace el trabajo igual. (Ent_01) 

 
Muy ligada a la temporalidad de contratos en el SEM, se encontró la capacidad 

de los propios coordinadores para elegir a los profesionales que trabajan en el servicio. 
Todos los participantes comentaron un perfil similar, necesario para los trabajadores de 
un servicio tan variable como urgencias y emergencias.  
 

Suele ser gente que le gusta al trabajo dinámico (...) también bastante dados a aceptar 

los cambios, creo, mejor que en otros servicios, por la dinámica del propio trabajo, el 

estar acostumbrado a afrontar cualquier situación a nivel de lo que es el propio trabajo, 

(...) tener más flexibilidad para adaptarte a las situaciones cambiantes (...) hay que hacer 

lo que sea, pues la gente es bastante más predispuesta yo creo a modificar sus 
esquemas que en otros servicios (Ent_02) 

 

En general a todo el mundo que está en urgencias pues bueno, le gusta un poco eso, la 

acción, el dinamismo, el no parar, el que el trabajo no sea demasiado rutinario. Perfiles 

que yo creo que sí que son bastante comunes. (Ent_02) 

 
El perfil señalado fue dinámico, con gusto por la variabilidad de actividad, tanto 

durante el turno, como a lo largo del tiempo. Además, la heterogeneidad en la afluencia 
de pacientes a los SEM, precisa que los profesionales conozcan una amplia variedad de 
abordajes. Este perfil dinámico, abierto a la acción y en cierta medida al riesgo, 
principalmente lo constituye un perfil más joven, existiendo una transformación de la 
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plantilla desde un perfil de trabajador más envejecido a uno joven y quizá, menos 
experimentado. 
 

Es un perfil joven, sobre todo. Un perfil joven, con ganas y… normalmente suele ser de 

fuera de la zona. Suelen ser andaluces...de Zaragoza...y sobre todo eventuales, más que 

fijos. (Ent_06) 

 

El perfil del personal del servicio ha cambiado en toda esta trayectoria. Yo llevo 18 años 

y 2 de años a ahora podemos hablar de que hay una eminentemente 
renovada...joven...esto aborda a que...en ocasiones...es mucha plantilla de paso...que a 

lo mejor no vamos a consolidar. (Ent_08) 

 
La incapacidad de los mandos intermedios para escoger a profesionales 

formados y/o con experiencia previa en urgencias y emergencias, impide la optimización 
de los SEM por incapacidad para retener a trabajadores adecuados, ya sea por 
formación, experiencia o voluntad de trabajar en el servicio. 
 

Hombre, yo creo que la configuración de equipos de trabajo sería mejor si hubiera 

posibilidad de hacer algún tipo de selección precisa mente para detectar personas 
idóneas desde el punto de vista de sus actitudes y de sus aptitudes entre comillas 

(Ent_02) 

 

Nada...Puntuación en bolsa de trabajo. Si son contratos cortitos sí que te dejan de 

“expertas en urgencias”; que expertas en urgencias es cuando han trabajado 3 meses y 

entran bolsa especial. Si no...si no...sí es un contrato largo, o no hay expertas, pues a 
la bolsa de puntos (Ent_03) 

 
La asignación de puestos de trabajo dependientes de un baremo, tanto para 

personal fijo/interino como para personal eventual, ha podido producir que trabajen en 
el servicio personas sin tener un interés particular por él, ya que sus no se tienen en 
cuenta a la hora de asignarles un espacio de trabajo. 
 

Con lo cual, el perfil puede ser de...bueno, “me ofrecen un contrato urgencias, no es lo 
que querría, preferiría estar trabajando en planta de hospitalización... en infecciones o 

en neonatos, pero lo cojo”. (Ent_08) 

 
También, la alta rotación en los SEM supone que para el personal con mayor 

antigüedad en el servicio la necesidad de estar constantemente formando a 
trabajadores sin experiencia y/o formación en urgencias y emergencias.  
 

Hay una movilidad interna, anual. Claro...la gente se quema por eso, porque estás 
formando, continuamente, gente para...es un servicio muy especial y eso todavía...no 
sé, no lo han entendido. Entonces, cuando tienes a la gente formada, que ya puedes 

meterla al vital, que llevan el tiempo suficiente y les han dado el curso de triaje...hay una 

movilidad interna, les quitan la plaza y vuelta a empezar. (Ent_10y11) 

 
Se planteó una posible alternativa al acceso según baremo, y es la posibilidad de 

ofertar “plazas perfiladas” que permitan establecer un filtro de acceso a los SEM. Quizá 
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también pudiese ser relevante, en este aspecto, la presencia de una especialidad de 
urgencias y emergencias, que crease un perfil determinado.  
 

Como ahora no tenemos enfermeras especialistas, que bueno tenemos las que tenemos. 

No hay más, ni van a salir más, pues claro, sería crear plazas perfiladas. (Ent_03) 

 
VI. Picos de afluencia 

 
Otro punto que pareció incidir notablemente en la calidad asistencial son los 

picos de afluencia, relacionados con la saturación de los SUH, el drenaje de pacientes y 
el triaje. Todos ellos condicionan directamente la calidad del servicio, ya que inciden 
sobre el manejo del paciente, los tiempos de atención y la actitud del personal. El 
desempeño rápido y correcto del tránsito del paciente en el SUH, por tanto, es 
multifactorial e interdependiente.  
 

Cuando la demanda es muy alta en un momento dado, en una franja de tiempo, pues 
eso repercute en el funcionamiento del servicio negativamente obviamente, ¿no? 

Eh...cuando tenemos problemas también de drenaje, que antes te decía...eso también 

repercute. Cuando tenemos pacientes en saturación, que no podemos pasar a sala de 

observación, que los ingresos se retrasan...el problema de la saturación de urgencias 

que influye negativamente. Es un poco los puntos importantes en cuanto a esto. (Ent_02) 

 
La coordinación interna es muy importante y luego la coordinación con otros servicios 

(...) Muchas veces hablamos de la saturación y la saturación depende no solo de que 
vengan muchos pacientes de fuera, sino que tengas espacios y coordinación para 
poder sacarlos fuera. El drenaje de pacientes desde el hospital, con coordinación con 

medicina interna y servicios sociosanitarios. (Ent_09) 

 
La atención en el SUH depende, no solo de la demanda y la saturación del SUH, 

sino también de cómo actúan los servicios de urgencias extrahospitalarias y el drenaje 
al resto de servicios hospitalarios. Por ello, se destacó la necesidad de coordinación 
entre todos los elementos para que la atención sea satisfactoria.  
 

La percepción de la saturación de los SUH no pareció ser un problema más allá 
de épocas determinadas y se apunta que los hospitales Miguel Servet y Clínico 
Universitario podrían tener más casos de saturación del servicio que en hospitales más 
pequeños.  
 

Nosotros tenemos...hay días de saturación, pero no es ya la saturación que puede haber 
en un clínico o un Servet. Es decir, es raro que un paciente aquí pase más de dos horas 

esperando (...) (Ent_06) 
 

ya te digo, que nosotros no estamos colapsados, para nada, hoy en día. Hemos notado 

que hemos bajado. Es que bajaron, en un momento de la pandemia, bajó la 

asistencia...no se si fue un 90%. Bajamos en picado. (Ent_07) 

 

Son épocas...ahora tenemos saturación por lo que tenemos saturación. Todos los años, 
para la época de la gripe...este año espero que, con las medidas para el Covid... 

(Ent_10y11) 
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La gestión de los hospitales en época de vacaciones (sobre todo estival) puede 
producir picos de saturación en los SUH fuera de los “previsibles”, debido a la demora 
en la descarga del servicio producida por la disminución de camas disponibles, tras los 
cierres de determinadas unidades.  
 

También, por personal, en algunos momentos, por vacaciones, se cierran plantas. 

Entonces soportamos alguna que otra presión puntual, de horas, que antes no era así. 
Porque teníamos más camas... (Ent_08) 

 
VII. Drenaje de pacientes 
 

En cuanto al drenaje, se encontraron opiniones que colocan a la variabilidad 
personal como gran condicionante. En determinados momentos del día, para la 
realización de cierto tipo de intervenciones, la gestión es más complicada por las 
reticencias de un sector del personal a intervenir en esos momentos, lo que supone que 
el paciente ha de permanecer en el SUH esperando a una intervención que podría ser 
inmediata.  
 

Pues es que les tendrían que poner las pilas. Lo que no es normal es que una apendicitis 

limpia se acabe convirtiendo en una apendicitis sucia porque no quieren operar a las 2 

de la mañana. (…) entonces ha ingresado hace 10 horas y lleva 10 horas sin operar, por 

una apendicitis. (Ent_07) 

 
VIII. Atención primaria. Funcionamiento e impacto en urgencias y emergencias 
 

El funcionamiento de los centros de atención primaria, en mayor medida y de 
atención especializada, también pareció constituir un elemento determinante en el 
funcionamiento del SUH. Según los participantes, desde estos centros derivan a los 
pacientes a los SUH directamente, o no actúan con la suficiente rapidez ante la 
demanda, lo que redirige el flujo a los SUH de pacientes que no precisan atención 
urgente. 
 

Pues por la disfuncionalidad de la primaria...la primaria y la especializada. Mucha 

gente viene porque el médico de cabecera, a lo mejor, tiene mucha demanda y les 

retrasan la cita (...) Otros porque llevan mil años esperando a que les hagan la prueba, y 

entonces vienen pensando que aquí les vas a hacer la resonancia...Otros porque llevan 

años esperando, a ver si les ve el especialista... (Ent_10y11) 

 

Muchas veces porque, desde el centro de salud, les dicen que vayan a urgencias. Eso 

es muy común. Que directamente ellos promuevan que vengan a urgencias. (Ent_10y11) 

 

Pues la educación sanitaria...ahí tienes labor. Nosotros estamos... vemos pacientes y no 

podemos estar a los padres diciendo “usted no tendría...”, “tenía un punto de atención 

continuada...”. (Ent_08) 
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IX. Tiempos de actuación 
 

En general se observó un buen funcionamiento en los tiempos de atención, que 
parece ser mejor en los hospitales pequeño, debido a la menor demanda, sin que se 
apreciase que la atención en hospitales grandes fuese excesivamente más problemática. 
Nuevamente se reflejó la variabilidad en la atención dependiendo el momento del día, 
con detrimento en la actuación durante el turno nocturno. 
 

Aquí extraordinarios. Esto es un hospital VIP. Tenemos una demanda relativa y aquí un 

paciente espera muy poquito. Desconozco en otros servicios. Aquí el paciente espera 

demasiado poquito. (Ent_04) 

 

Bueno, yo te diría que en general son adecuados. Y si valoramos los tiempos, que los 

medimos, lógicamente, en medianas y tal...salen bien. Hay casos extremos(...) pero 

bueno, es, es...casi inevitable. Si sería mejorable...Hemos ido haciendo mejoras 

organizativas nuestras, a nivel de los tiempos que, por cada nivel de triaje, pues tenemos 

un sistema de reevaluación, de re-triaje, para limitar riesgos, que funciona 

razonablemente bien. (Ent_02) 

 

Porque si yo tengo una urgencia intermedia, que no es urgente y estoy comiendo con el 

radiólogo le digo “mira, te voy a pedir una eco”; pero yo, a las 3 de la mañana no lo voy 
a hacer. (Ent_04) 

 
A pesar de las valoraciones generalmente positivas de los tiempos de atención, 

destacó una entrevista en la que se afirma que ningún servicio de emergencias tiene 
unos buenos tiempos de atención y actuación. Esta opinión discrepó del resto y sería 
preciso valorarla en su contexto específico.  
 

P: ¿los tiempos de atención son correctos? 

R: dime una urgencia de Aragón en la que sean correctos... (se ríe). Son correctos en el 

vital y en muchos (nivel) II. A nosotros, a veces, los II se nos escapaban y, por lo menos, 

garantizamos que los I y II, vitales y riesgo vital, estén atendidos. (Ent_10y11) 

 
B. Formación continua y especialidad en urgencias y emergencias 

 
La variabilidad entre los servicios en el ámbito de la formación fue considerable. 

Existen varios hospitales que sí que tienen cursos de formación o emplean una parte de 
su tiempo y de sus recursos en formar al personal que lo necesite.  Generalmente estos 
cursos han sido creados por parte del personal fijo y los coordinadores del servicio de 
emergencia, por iniciativa propia, y sin que la dirección del hospital, o del SALUD los 
proponga.   
 

Si. Eso sí. Creamos en el servicio un aula...le hemos llamado aula de entrenamiento. El 

aula de entrenamiento en simulación. Entonces, hacemos un pseudo-vital. (Ent_03) 

 

Hay cursos de formación continuada que sí que contemplan determinadas áreas 
formativas, pediátricas específicas. Con cirugía pediátrica se han hecho estos últimos 

años, (...) suturas en pediatría... y sobre todo en el ámbito del manejo del niño grave y la 

RCP. Y siempre hay una buena acogida (...) (Ent_03) 
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Si que salen cursos, en intranet, de soporte vital y carro de paradas, que lo hacen, 

además, el supervisor de UCI y la de consultas, que han trabajado en urgencias del 

infantil los dos. Lo de trauma, por ejemplo, lo hemos hecho nosotros. El año pasado, para 
poder asumir esa competencia, lo montamos nosotros el curso. Y suturas sí que se hace 

un curso (Ent_07) 

 
Al mismo tiempo, en varios servicios, tanto intrahospitalarios como 

extrahospitalarios, ya sea por falta de recursos o por carencia de interés, no ha existido 
formación para las personas que llegan al servicio.  
 

No evalúa, no hacen formación continuada y no evalúan al personal. Y deberían 

evaluarlo (…) Supongo que por dinero (se ríe), económicamente, supongo, pero no lo sé 

exactamente. (Ent_01) 

 

Puf (suspira) Es que aquí hemos ido aprendiendo las cosas sobre la marcha. 

Conocimientos mínimos...Es que yo creo hay que tener interés y ganas de aprender, más 

que conocimientos mínimos. (Ent_05) 

 
Aparte de la formación gestionada por el propio servicio, se planteó la necesidad 

de hacer cursos de reciclaje que, muchas veces, dependen de la voluntad de los 
trabajadores, y su realización no está penada ni recompensada en el servicio. Por ello, 
se puede dar la situación que haya sanitarios muchos años de experiencia sin 
actualización formativa de ningún tipo.  
 

Absolutamente ninguno. En mi servicio hay gente muy antigua, que lleva 30 años en 
este servicio y se procura su propio reciclaje. La gente hace cursos, máster...y cada uno 

se busca la vida para reciclarse de una forma o de otra. Pero no hay un reciclaje reglado. 

(Ent_04) 

 

cursos de reciclaje y, a lo mejor, por el tipo de urgencias que tenemos aquí...paros, por 

ejemplo, tenemos pocos, o según que técnicas que aquí tampoco se emplean 

mucho...pues el reciclaje en según qué cosas yo creo que si iría bien. (Ent_12) 

 

claro...luego...claro...es que claro, tienes más opciones de formarte...aunque luego, lo 
que te das cuenta, también, es que el tema de formación es un tema de 
responsabilidad, ya no tanto colectiva, si no individual. (Ent_09) 

 
Ante el problema de la formación, añadido al de la selección de personal, se puso 

sobre la mesa la necesidad de una especialidad en urgencias y emergencias que permita 
la formación previa al acceso a este tipo de servicios y su conocimiento de forma global 
y multicéntrica.  
 

Yo creo que trabajar en urgencias tiene unas peculiaridades propias y que eso, 

pues...requiere un tiempo de experiencia y de formación específica. Por eso, yo siempre 
he sido defensor de una especialidad específica, porque creo que, no es lo mismo 

preparar a alguien para hacer un diagnóstico en consulta o en planta que para hacerlo 

en urgencias. (Ent_02) 
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Pues yo creo que la urgencia, desgraciadamente, tiene un papel insignificante a pesar de 

la importancia que tiene (...) Y el problema de eso es la falta de una regulación y una 
especialidad. Es indudable. (Ent_04) 

 
No obstante, la especialidad en urgencias y emergencias no mostró consenso 

entre todos los participantes. Si bien no se percibió un rechazo a la misma, sí que se 
apuntó a las posibles consecuencias que podría tener su requerimiento en el desarrollo 
del servicio. En dos ocasiones se puntualizó que, aunque la formación especializada es 
positiva, no puede ir por encima de la experiencia ni ser contabilizada en la bolsa de 
trabajo por el perjuicio que pudiera generar a los profesionales en activo y 
“especializados” a través de la práctica en el servicio.  
 

Eso es difícil, pero yo creo que, con la práctica...es decir, en el día a día, si no lo sabes 

hacer...vas a preguntar a un compañero y los compañeros te van a ayudar. Yo creo que 
eso se adquiriría con la práctica (Ent_12) 

 

Yo no estoy tan de acuerdo. En eso...creo que una especialidad que está desarrollada e 

implantada sí, pero, por ejemplo, enfermería pediátrica, que no está implantada como 

tal, no lo veo justo. No lo veo justo, porque igual tú no tienes la especialidad, pero entre 
pitos y flautas llevas 5 años aquí trabajando. Entonces, por qué alguien que ha tenido 
la oportunidad de hacerlo (...) tiene que pasar siempre por delante de ti. Yo no lo veo 
tan claro (Ent_07) 

 

Tampoco me parece bien que entren en la bolsa, los que hacen un máster en urgencias 
y no han pisado una urgencia en su vida… (Ent_10y11) 

 
C. Organización: tareas y funciones del personal 

 
La manera en la que se definen las funciones (de manera jerárquica o intentando 

tener dinámicas horizontales y democráticas), cómo se configura su reparto entre los 
distintos profesionales y si se respeta o no este reparto en la práctica cotidiana del 
servicio es un indicador de relevancia a la hora de valorar cómo se desarrollan las 
urgencias. La forma de cada hospital de organizar las funciones influye directamente en 
cómo se define el trabajo de cada tipo de sanitario y permite evitar en mayor o menor 
medida los riesgos asociados a la mala práctica en la atención sanitaria. En general, se 
señaló la existencia de un reparto claro de las funciones que ha de hacer cada sanitario 
y están marcadas previamente.  
 

Si, yo creo que eso, básicamente, también está bastante bien definido, en función de 

cada profesional, en cada área. En parte es inherente a la profesión, pero sí que es verdad 

que, también, cuando establecemos algún tipo de procedimiento nuevo o lo que sea... 

eso a mí siempre me ha parecido importante determinar quién tiene que hacer 
determinadas cosas, ¿no?; que esté predefinido. (Ent_02) 

 
Se destacó que en el reparto de funciones cuando se han de establecer nuevas 

funciones o nuevos protocolos es importante contar con la participación del personal y 
con las voces que trabajan en el servicio para tener en cuenta sus prioridades y sus 
conocimientos. El hecho de hacer partícipe al personal sanitario del día a día del servicio 
permite, en primera instancia, que estos no sientan el reparto de funciones como algo 
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impuesto ajeno a su control si no que, al participar con su opinión en la toma de 
decisiones, el reparto de funciones se asume con consenso y puede respetarse mejor el 
reparto.  
 

(...) Cuando algo se va a instaurar, se intenta contar con algún profesional digamos de a 

pie, para que de opinión. Yo esto, con enfermería, siempre lo planteamos así (...) sí que 

es verdad que, como es tanta gente, para muchas personas les llega impuesto, pero sí 
que intentamos tener por lo menos una visión de profesional, casi siempre. (Ent_02) 

 
El objetivo de una buena distribución de funciones es que no existan 

solapamientos, duplicidades o sobrecargas en las funciones que realiza cada tipo de 
profesional.  
 

Bueno, lo que intentamos es no dejar nada para la imaginación ni para la buena 
voluntad. Hacemos un reparto donde quedé definido cuál es la tarea asignada y quién 

la tiene que realizar (...) Se hace entre un plan de indicaciones médicas o indicaciones 

para el facultativo médico y un plan de realización de la técnica. Así que asignas a cada 

punto su pendiente profesional. (Ent_03) 

 

Normalmente sí. Yo lo coordino. Nosotros, insisto nuevamente, somos un servicio en el 
que, aunque yo tengo la responsabilidad, (...) somos un servicio muy colaborador, en 
el que todo se consensua, más o menos. (...) Yo consenso las cosas con la coordinadora 

(enfermería) y normalmente está bastante bien definido cuál es el papel de cada uno. 

Entre ella y yo pues solemos, un poco, dinamizar el funcionamiento del servicio como 

más conviene o interesa, respetando las funciones de cada uno. (Ent_04) 

 
A pesar de ello, según manifestaron algunos entrevistados, no siempre parece 

cumplirse el reparto de funciones según estipula la dirección del hospital o los 
coordinadores. Ya sea por la relación interpersonal de confianza entre los sanitarios 
como por dejación de funciones de algunos de ellos, en ocasiones las funciones parecen 
recaer sobre especialistas que no deberían encargarse de la función en cuestión. Se 
señaló que estas situaciones pueden dar lugar a malas prácticas o a un empeoramiento 
de la relación entre los trabajadores por lo que implica que no se respeten las funciones.   
 

Exceso de confianza puede ser. Dentro de la enfermería, me consta que hay electros que 

los hacen las auxiliares. Pues, evidentemente, eso es intrusismo. Eso es negligencia por 
exceso de confianza entre el equipo. O bien lo contrario. Pues que alguien se deje algo 
de hacer y no sea capaz de delegarlo en su compañera (Ent_03) 

 
Por lo que respecta a la organización del trabajo, se apuntó que manera más 

común de organizar el servicio es que para cada área de trabajo estén al mismo tiempo 
un equipo conformado por médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. Los 
auxiliares pueden entrar o no en la conformación de un solo equipo ya que estos, en 
función del personal disponible, pueden trabajar en varios equipos al mismo tiempo. 
 

Nosotros tenemos organizado para que en un área haya un grupo de personas que 

trabajan en equipo (médicos, enfermeras y auxiliares) y, de hecho, trabajan en equipo, 
Pero claro, luego hay una variabilidad individual también (Ent_02) 
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Aquí hacemos equipos, médico con enfermera...eh...y auxiliar depende, porque 
auxiliares hay dos por la mañana, dos por la tarde y por la noche. Entonces, pues...la 

auxiliar es más difícil de que forme parte de un equipo solamente. Pero se trabaja por 

equipos, médico y enfermera. Entonces pues bueno, más o menos eso lo tenemos así, 

bien (Ent_05) 

 

Desde luego, hay gente muy trabajadora. Se organiza el trabajo por equipos de médico, 
enfermera, TCAE... (Ent_09) 

 
Sin embargo, esta estructuración de equipo no parece evitar que surjan 

disfuncionalidades dentro de las relaciones interpersonales como de las funciones que 
se realizan. Se señaló que, en determinados servicios, las relaciones entre los diferentes 
profesionales pueden ser problemática en función de prejuicios o actitudes negativas 
entre un perfil de profesional y otro. En este caso, cuando se ha abordado la 
problemática, parece ser que una propuesta de trabajo conjunto y coordinado que 
permita romper las barreras existentes y trabajar en equipo soluciona o rebaja los 
puntos de tensión personal y profesional.  
 

Yo lo que les he hecho, desde que entré, es que intentaran trabajar juntas. Por ejemplo, 

les hice un cronograma de tareas, en lugar de que la enfermera hiciera una cosa y la 

auxiliar otra, pues tienen que hacerlo juntas. Por ejemplo, revisar las caducidades, 

organización y todo eso. Un poco intentando que se pusieran de acuerdo entre ellas. 
Cosas así. Intentar organizar el servicio de manera que siempre tengas que trabajar 
con la otra. (Ent_07) 

 
Incluso pueden surgir problemas a la hora de organizar el trabajo ya que puede 

ser que haya funciones no bien reguladas o desreguladas que requieren de una toma de 
decisiones rápida en el momento. Son los propios sanitarios los que, si existe una 
carencia de definición de las tareas o funciones, han de marcar la manera de proceder. 
 

En algunas cuestiones lo que hemos intentado es pactar con los servicios por 
determinado proceso, no: “Oye, esto cuando ocurra lo haremos así” Y eso permite 
solucionar una parte, pero claro, no todo, todo, todo, se puede resolver de semana 

porque muchas veces...Entonces claro, la otra que tienes ahí, pues es ya resolverlo a nivel 

de conversación, con el jefe de servicio: “estamos en este problema...” y entonces 

intentar incidir...nosotros por una parte y ellos por otra, en intentar buscar una solución. 

(Ent_02) 

 
Y es que la coordinación surge como pilar fundamental en la organización del 

trabajo dentro del servicio de urgencias. Sobre todo, surge la necesidad de que las 
tareas, al igual que las funciones, han de ser consensuadas entre el equipo.  
 

Hay un planteamiento jerárquico, pero también, yo creo, intentando que no sea una 
dirección autoritaria, sino más bien un liderazgo participativo. (Ent_02) 

 

Siempre se toman multidisciplinares y haciendo participe a la gente del servicio de 
asistencia. Dependiendo del tema que toque, se llama, a unos profesionales que 

entiendes que controlan; que son más expertos. (Ent_03) 
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Normalmente sí. Yo lo coordino. Nosotros, insisto nuevamente, somos un servicio en el 

que, aunque yo tengo la responsabilidad, en una cuestión de empleo militar, del servicio, 

la responsabilidad todos los niveles...somos un servicio muy colaborador, en el que todo 
se consensua, más o menos. (Ent_04) 

 
D. Relaciones laborales 

 
Las relaciones inter-equipo y el ambiente de trabajo generaron reacciones 

dispares, con discursos acerca de lo buena que es la relación y también otros que 
señalaron conflictos puntuales o incluso asentados. En otros servicios, la situación se 
encontró en un punto intermedio, con malestares intermitentes o roces personales o 
laborales, que parecen tener origen relación entre los profesionales marcada por años 
de trabajo conjunto como del reparto de las tareas y las funciones.  
 

Extraordinaria. Nos llevamos todos muy bien con las empatías particulares. Nosotros 

somos un servicio en el que yo me preocupo en que la relación personal sea buena, 

porque cualquier elemento de conflicto, pues dañino e, insisto, en un servicio pequeño, 
es muy llamativo. (Ent_04) 

 

Pues…como un viejo matrimonio, les digo siempre que son (se ríe). Llevan muchos años 

juntas y tienen pues los roces típicos de convivencia y de confianza. Pero luego…no 
digas nada de nadie, que sacan la cara y las uñas por todo el mundo. En general se 

llevan bien. Entre enfermeras y auxiliares, sí que tienen más roces las veteranas. Pues 

porque ha habido muchas historias a lo largo de los años…yo me encontré…cuando 

llegué, estaban muy desunidas. (Ent_07) 

 

hay mucho más clasismo en la zona de pediatría. Los pediatras son un mundo aparte (…) 

Y aquí ha habido muchos problemas. De hecho, problemas muy gordos que me encontré 
entre pediatras y enfermeras veteranas. Se sentían tratadas como una mierda 

(Ent_07) 

 

Pues…en esto podríamos decir que las personas jóvenes, claro, dan vitalidad al servicio… 

propuestas…Pero en estos momentos…la comunicación hay que hay que trabajarla (…) 

Ahora estamos más estancos a veces en nuestros problemas, en nuestras salas, y… hay 
buena comunicación, pero hay un abanico abierto que podríamos…un poco, se puede 
mejorar. (Ent_08) 

 
Las relaciones que existen entre los trabajadores y los mandos intermedios 

generalmente tuvieron una mejor consideración, si bien es cierto que son los 
participantes quienes evaluaron su relación con el resto del equipo. Destacó el 
reconocimiento a unas coordinaciones que buscan la horizontalidad y la atención a las 
necesidades de los trabajadores, así como el papel del coordinador como un punto 
intermedio entre la dirección y los trabajadores, donde ellos mismos manifiestan la 
necesidad de hacer partícipe al equipo en la toma de decisiones. Además, es relevante 
que la figura del coordinador sirva también como una figura generadora de recompensa. 

 
A nivel de la relación de lo que es laboral, yo creo que se funciona bien. Hay un 

planteamiento jerárquico, pero también, yo creo, intentando que no sea una dirección 

autoritaria (Ent_02) 
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Conmigo es buena también, yo creo. No es por echarme el pegote, pero no intento ser 
supervisor; intento ser líder. Es mi forma de mandar. Me gusta mandar, pero me gusta 

también aconsejar, pedir opinión...y es otro rollo. (Ent_06) 

 

En general bien. Supongo que hay gente con la que, por principios...siempre te 
encuentras...pero bueno, nosotras intentamos, en las medidas en las que podemos 

compensar, pues compensar con fiestas, cubrir necesidades que tengan en un momento 

dado...no lo se. (Ent_10y11) 

 
Por último, en cuanto a la relación que existe entre los mandos intermedios con 

la dirección, la opinión general también fue positiva. En los hospitales grandes la gestión 
y las demandas son más complicadas que en los pequeños y que, pese a existir una 
buena relación, hay veces en las que no cuentan con sus opiniones o no atienden a sus 
demandas. La percepción fue que la comunicación con la dirección existe, pero las 
demandas a veces no se cumplen. 
 

Yo creo que tenemos una buena relación (...) En general creo que se nos entiende, 
aunque no siempre, también tengo que decir que a veces hemos vivido que (...) se 
nombra, a un determinado mando intermedio y nos damos cuenta que es una cosa 
que no conoce el servicio (...) yo qué sé... un mínimo de intercambio para ir un poco... 

(Ent_02) 

 

Si. Es buena. Yo creo que sí. Lo que pasa que la relación es buena pero claro, es muy 
difícil llevar la decisión de dirección a una enfermera de base. Es complicado. Porque 

no tiene nada que ver la opinión de una dirección con la de una enfermera de base, ni es 

comprensible entender lo que hace la dirección con lo que hace la enfermera. (Ent_06) 

 
Escuchar nos escuchan. Se consigue...no siempre, no se consigue nada, pero es muy 

laborioso y mucha tramitación. A lo es que, desde el punto de vista clínico, somos 

mandos intermedios y hay que dedicar a la gestión, pero, pues hay días que dices “esto 

será así y ya está” Y eso pues dilata en el tiempo. La comunicación... ¿nos sentimos 
apoyados? Bueno... no deja de ser el Materno Infantil una parte dentro de un macro-
hospital. No tenemos una línea directa con la dirección. Es un costo...es una 

subdirección que no siempre te da respuesta porque...porque... bueno, pues porque el 

sistema burocrático es así. Cuesta. Cuesta (Ent_08) 

 
Además de la relación existente a nivel intra-equipos, también tuvo una 

relevancia considerable la relación existente inter-equipos: 
 

I. Coordinación con el personal de los servicios de emergencias 
 

Al respecto de la comunicación existente entre los SUH y los servicios 
extrahospitalarios, la mayoría de los discursos dejaron percibir una falta de 
comunicación entre ambos servicios.  
 

Yo creo que hay demasiada poca comunicación y colaboración con la urgencia 
extrahospitalaria. Para mí la urgencia es la urgencia, desde que empieza hasta que 

termina (...) a nivel conceptual, no se entiende que la urgencia debería ser más un 

equipo, incluso yo me atrevería a decir que el ideal del funcionamiento del sistema de 

Urgencias y Emergencias debería ser más compartido...todo. (Ent_02) 
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Inexistente. Bajo percepción de la enfermería, ¿eh? Porque no hablamos nada. No sé si 

los médicos hablan con ellos o no, si habla con el CCU, pero nosotras nada. No tenemos 

relación. (Ent_03) 

 

Falta...a lo mejor es la vía de comunicación. No tenemos todas las herramientas...creo... 

que las habrá, electrónicas, informáticas… (Ent_08) 

 

Sin embargo, la mejora de estas relaciones parece posible debido a que existió 
una opinión al respecto que afirmaba que la relación entre estos servicios en su hospital 
era buena, incluso en la transmisión de información, que es uno de los aspectos 
señalados como muy deficitarios en otras opiniones.  
 

Aquí tenemos un trato cordial, hacemos buenas transmisiones de información, 
hacemos buenos cambios... Las SVB también bastante bien. Ahora incluso nos llaman 

para decirnos que traen Covid... es decir, tenemos una relación bastante cercana. 

(Ent_06) 

 
La transferencia del paciente entre equipos es uno de los momentos clave en la 

atención de urgencias y emergencias, donde pueden originarse mayor cantidad de 
eventos adversos y verse mermada la calidad asistencial. Varios de los participantes 
pusieron de manifiesto la falta de rigurosidad a la hora de recoger los datos de los 
pacientes; casos en los que la información se transmite con una letra ilegible o incluso 
sin ningún tipo de información de su situación.  
 

Lo que...lo que sí que está peor es...cómo vienen, a veces, los pacientes algunas 

residencias. Que vienen... pues sin identificar, sin saber qué le pasa al paciente, sin 
ningún papel...no sabes cómo se llama, o qué le pasa… (Ent_05) 

 

Muchas veces, los de las ambulancias no lo llevan nada bien, o no sé si es que no se 
acuerdan cuando vienen, o no les han informado...entonces claro, ellos pasan 

directamente, sin dar los datos del paciente, lo pasan directamente a rayos y se 

encuentran con que la enfermera de allí les dice “es que aquí no lo podemos tener”. Y 

ahí muchas veces hay conflicto. Generalmente es por eso. (Ent_12) 

 
II. Coordinación con el CCU del 061 Aragón 

 
Por lo que respecta a la coordinación con el 061, también se afirmó que, en 

general, existe una buena coordinación.  
 

Cuando hemos tenido que comunicarnos por el 061 para activar, a lo mejor, cualquier 
código de los establecidos...absolutamente normalizado. Esa relación, tanto con el 

telefonista como con el coordinador...normal. (...) Cuándo hemos tenido que colaborar 

con el 061 para trasladar a un paciente fuera (...) también se ha hecho un protocolo con 

ellos y en principio no habido problemas. (Ent_04) 

 

Buenísima. Ha mejorado muchísimo con los años. Empezó bien también. Yo me acuerdo 

que empezó sobre 2001, cuando empezó todo el tema del transporte y el 061 y ya 

empezó siendo buena (Ent_09) 
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Como problemática, se reseñó que las ambulancias, en ocasiones, se comportan 
como taxis, trasladando a pacientes dentro del hospital en lugar de desplazarse ellos, o 
a que los limitados recursos deberían hacer reflexionar al 061 de a qué pacientes 
deberían o no trasladar.  
 

yo creo que, en parte, por los recursos limitados que tiene el 061; pocas ambulancias y 
muchos servicios. Lo que pasa es que yo creo que habría que dar prioridad a… pues a 

determinados pacientes. (Ent_12) 

 

La mayoría de las ambulancias son traslados taxi. Hay que decir que...algunas veces...es 

hasta lógico. (...) tengo pacientes a 50 o 60 minutos del hospital. (...) Otras veces es, 

simplemente, gente que llama al 061 y llega la ambulancia y lo traslada. Pero bueno, ahí 

tiene que ver más el centro regulador que nosotros. Pero, con la población tan envejecida 

y tanta distancia, las ambulancias aquí son fundamentales. Sobre todo, las básicas. 

(Ent_06)  

 
5.3.2.3. Propuesta de modelo unificado de gestión de urgencias y emergencias 
 

La propuesta de un modelo unificado de atención a las urgencias y emergencias 
surgió en todas las entrevistas, en general, con una mirada favorable. Ante la falta de 
comunicación y relación que en ocasiones se genera, los problemas derivados de la mala 
transmisión de información y la necesidad de que el personal tenga una formación y una 
práctica holística, se propuso que los SUH y los servicios extrahospitalarios se integren, 
permitiendo la rotación de personal entre ambos.  
 

La organización no sé cómo habría que hacerla, pero que no debíamos tener médicos de 
UVI móvil y médico de urgencia hospitalaria, si no médicos de urgencias que pudieran 
en un momento dado o en diferentes momentos de su vida profesional hacer una cosa 
u otra, o simultanearlas, creo que sería mucho mejor. (Ent_02) 

 

Yo les haría rotar. A ellos y a nosotros. Como hacen los franceses. ¿Los franceses que 

hacen? tienen la base no en el hospital y tú eres una ubicación más. “hoy me toca de 

ambulancias, hoy me toca de servicio de urgencias” y rotan. (Ent_03) 

 

sí (rotundo). Sin lugar a duda. Yo creo...a veces nos faltan profesionales, un poco, 
porque no trabajamos de una forma más integral. Si tuviésemos personas que pudiesen 

trabajar en el 061 o intrahospitalaria...eso... (Ent_09) 

 
Este hecho supondría una mejora de la atención además de un mejor desarrollo 

de las cualidades profesionales. Apareció el modelo francés como ejemplo a seguir en 
la rotación del personal, aunque surgen dudas en su eficiencia y la necesidad de una 
buena coordinación que evite problemas durante la activación de las ambulancias. Estos 
problemas parecen mitigarse si el modelo se enfoca en la rotación del personal en lugar 
de si no un modelo en el que los equipos de emergencias intrahospitalarios fuesen, de 
forma simultánea, los extrahospitalarios.  

Eh...eso se hacía antes. Era cuando salía la enfermera con la ambulancia a por el 

paciente. Pero no me gusta el modelo. La ambulancia tiene que estar lista en el 
momento para hacer una asistencia. Y si sigue la atención en urgencias…pierdes un 
recurso que no se puede perder. Otra cosa serían las rotaciones. Eso sí que es bueno. 
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Todo el mundo debería rotar por un 061, todo el mundo debería rotar por una urgencia 

intrahospitalaria y todo el mundo debería rotar por un centro de salud. (Ent_06) 

 
También surgieron dudas respecto a la coordinación del modelo unificado, el 

acuerdo con los diferentes órganos de decisión del hospital y la falta de personal, 
podrían dificultar la implantación del modelo, en este momento, en determinados 
hospitales.  
 

Ahí, mi cabeza gestora, te iba a decir que lo complicado sería la gestión: quién y cómo 

va a gestionar ese personal, esos circuitos...ya que existen dos gerencias (…) Con la 
plantilla que tenemos ahora eso es impensable. Impensable (...) ahora es que tenemos 

una plantilla que muchas han acabado este año y muchas se están destetando, que digo 

yo. Ahora, que llevan 6 meses. (Ent_10y11) 

 
5.3.2.4. Problemas y malestares 
 

Se detectó un volumen considerable de problemas y de mal funcionalidades del 
SEM cuya concentración es necesaria para una identificación concreta (tabla 169). 
Algunos verbatims van a ser reutilizados en este epígrafe para incidir sobre los 
problemas existentes y debido a su gran carga de valor analítico a la hora de evidenciar 
estas cuestiones.  
 
Tabla 169. Problemas y malestares detectados en los SEM 

Problemas y malestares Principales dimensiones 

Falta de coordinación entre servicios 
Problemas con la coordinación de las ambulancias 
Problemas en la transferencia de información 
Falta de visión conjunta del servicio de urgencias 

Especialidad de urgencias y emergencias Falta de conocimientos en urgencias 
Conflicto entre formación y experiencia 

Problemas de la bolsa de personal Imposibilidad de seleccionar sanitarios apropiados 

Problemas de saturación, triaje y drenaje 

Derivaciones de la atención primaria y pacientes 
que no precisan de atención de urgencias 

Drenaje nocturno 

Triaje inverso, triaje telefónico y copago 
 

I. Descoordinación entre servicios 
 

Uno de los mayores focos de problemas se encontró dentro de la coordinación 
desde el CCU, existiendo diferentes dimensiones de problemas con las ambulancias y el 
servicio de emergencias extrahospitalarias en general. La alta variabilidad en los 
servicios y la ausencia de coordinación común hacen que la visión y las medidas para 
solucionar problemas no tomen en cuenta al sistema con un conjunto. 
 

Variabilidad entre servicios hay mucha y ahí también el choque viene por la distinta 

visión que hay (...) esto es un problema muy frecuente, (...) el no tener una visión 
conjunta de lo que realmente hace falta para solucionar problemas, si no cada uno 

desde la visión de cómo soluciono mi propio problema (Ent_02) 
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Esto produce la falta de comunicación y de coordinación entre el SUH y el servicio 

extrahospitalario, que se reflejó en el desarrollo de protocolos y actuaciones conjuntas. 
La inexistencia de estas herramientas lleva a que se desarrollen protocolos distintos, sin 
posibilidad de total aplicación.  
 

Yo creo que hay demasiada poca comunicación y colaboración con la urgencia 

extrahospitalaria (...) por diferentes motivos, eso no se ha potenciado desde la propia 
organización y que la estructura que hay montada lo dificulta, es decir, el hecho de que 

061 tiene su Gerencia (...) tiene su Gerencia, su Dirección Médica, hacen sus 

protocolos...colaboramos...pero, es casi más por iniciativa propia, de los profesionales 

(...) (Ent_02) 

 
En la asistencia diaria se detectaron dos problemas principalmente: la falta de 

transmisión de información necesaria para continuar la asistencia dentro del hospital; y 
la no disposición de ambulancias cuando son necesarias. Respecto a la falta de 
información o la información mal redactada o ilegible, en algunos servicios se conoce 
este problema y se está empezando a trabajar sobre él, pero no es una solución 
generalizada.  
 

Eso, muchas veces, los de las ambulancias no lo llevan nada bien, o no sé si es que no se 

acuerdan cuando vienen, o no les han informado...entonces claro, ellos pasan 
directamente, sin dar los datos del paciente, lo pasan directamente a rayos y se 
encuentran con que la enfermera de allí les dice “es que aquí no lo podemos tener”. Y 
ahí muchas veces hay conflicto. (Ent_12) 

 

La transferencia de pacientes...nosotros tenemos...una problemática. Hay un campo 

abierto a trabajar qué es el transporte pediátrico en Aragón. Y ahí empieza pues...bueno 

hay borradores de este trabajo que se ha hecho de cómo comunicarnos, cómo se debe 

transporta (...) (Ent_08) 

 
En segundo lugar, las ambulancias, en determinadas ocasiones, tardan 

demasiado en llegar cuando se las solicita, aparentemente causado por una ineficiente 
gestión de recursos. Esto genera atenciones sobredimensionadas y no disponibilidad de 
recursos por atención a servicios menos graves.  
 

Yo creo que muchos avisos no se regulan bien, hay mucha carga de aviso y el CCU intenta 

contentar a toda la población de Aragón y mandar ambulancias para todo (...) yo he ido 
avisos que no era necesario una ambulancia, y menos una avanzada (Ent_01) 

 

El principal problema lo tenemos siempre en la gestión de las ambulancias. Es decir, 

cuando solicitas una ambulancia, en un horario determinado, de un paciente para 

traslado, la ambulancia se demora de una forma (...). (Ent_04) 

 
Todos estos problemas también repercuten en la relación que tienen los 

trabajadores entre ellos atendiendo a los servicios hospitalarios y extrahospitalarios. La 
falta de comunicación, las esperas y la mala transmisión de la información conduce a 
dificultar las relaciones inter-equipos.  
 



 
 

208 

Y luego el resto pues...(suspira). La relación, en general, no es mala. Ya tenemos 
conocidos a unos cuantos que...bueno que casi mejor...pero bueno, eso pasa en todos 
los trabajos; tiene que haber de todo, no sé cómo decirte. Pero bueno, general, la 

relación no es mala. (Ent_05) 

 
II. Especialidad de urgencias y emergencias 

 
La falta de una especialidad que pueda dotar a los trabajadores de mayor valor 

dentro del SUH como de una mejor atención al propio paciente fue uno de los problemas 
más destacados en el apartado formativo.  
 

Pues yo creo que la urgencia, desgraciadamente, tiene un papel insignificante a pesar 
de la importancia que tiene (...) Y el problema de eso es la falta de una regulación y una 
especialidad. Es indudable. (Ent_04) 

 

Pero está el problema del sindicato y son problemas que no se van a solucionar. Todo 
esto pasa por una especialidad a nivel nacional y ese día podremos empezar a hacer 
cambios. (...) (Ent_06) 

 
Esta falta supone que los profesionales se sientan, por un lado, menospreciados 

en sus funciones y en su reconocimiento y, por otro, la rotación de personal no 
especializado y, muchas veces, inexperto, obliga a una formación realizada por los 
compañeros, durante su práctica clínica, y de forma altruista.  
 

Claro...la gente se quema por eso, porque estás formando, continuamente, gente 

para...es un servicio muy especial y eso todavía...no sé, no lo han entendido. (...) hay una 
movilidad interna, les quitan la plaza y vuelta a empezar. Entonces, es un no parar. 
(Ent_10y11) 

 
Por otro lado, en el caso de que se precisara una especialidad para trabajar en el 

SEM se encontró temor por parte de personas que no tienen la formación, pero sí mucha 
experiencia, cuestión que consideraron debería estar presente a la hora de contratar y 
seleccionar al equipo profesional.  
 

El problema es que, si vas desarrollando especialidades y vas diciendo “te limito y no 

puedes trabajar en primaria, no puedes trabajar en pediatría...”. Al final, la mayor parte 
de gente ¿dónde va a trabajar? Entonces creo que, o se hace todo a la vez, o no debería 
ser… (Ent_07) 

 
III. Contratación y acceso al puesto de trabajo 

 
El proceso de selección se realiza exclusivamente mediante la bolsa de trabajo 

general, exceptuando los contratos de duración inferior a un mes o los realizados por 
Acciona. Esta forma de contratación genera la llegada de personal no formado en 
urgencias o incluso sin interés alguno en la misma. El rechazo de estos contratos conlleva 
una penalización de un tiempo determinado. El malestar por parte de los SUH, además, 
crece debido a la imposibilidad para definir las condiciones de las plazas de trabajo para 
un perfil determinado.  
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La selección de personal es uno de los fallos del sistema, pero a nivel general. Es un 

sistema de bolsa. (...) Puedes tener un trabajador muy malo...que puedes tener. Pero 
si tienes...tampoco puedes cuidar a los trabajadores buenos (Ent_06) 

 
Hombre, yo creo que la configuración de equipos de trabajo sería mejor si hubiera 

posibilidad de hacer algún tipo de selección precisa mente para detectar personas 
idóneas desde el punto de vista de sus actitudes y de sus aptitudes entre comillas 

(Ent_02) 

 
IV. Afluencia de pacientes: triaje, saturación y drenaje  

 
A pesar de que se percibió la saturación de los SUH como momentos puntuales, 

existen malestares al respecto de cómo se maneja la situación por parte de los pacientes 
y/o otros servicios del SEM. Determinados pacientes acceden al sistema por su propia 
cuenta y para atenciones que no precisan de atención urgente y esto supone una 
sobrecarga de trabajo para los sanitarios, aunque también se destaca que, en atención 
primaria se deriva a los pacientes a los SUH, muchas veces, sin causa necesaria.  
 

Pero este paciente viene aquí, a que le resuelvas algo que yo no le voy a resolver. Él se 
enfada porque yo no se lo resuelvo. El problema es del sistema y de él; no mío. Y él tiene 

que ir por el cauce habitual. (Ent_04) 

 
Y muchas veces porque, desde el centro de salud, les dicen que vayan a urgencias. Eso 

es muy común. Que directamente ellos promuevan que vengan a urgencias. (Ent_10y11) 

 
El drenaje en general tampoco fue un problema, pero sí se encontraron 

malestares acerca del drenaje a planta a determinadas horas de la noche, ya que los 
profesionales de panta rehúsan la atención debido al horario. Eso supone que los 
pacientes se queden en urgencias hasta que los profesionales sanitarios de planta 
decidan que es un buen momento para que ellos sean atendidos.  
 

Pues es que les tendrían que poner las pilas. Lo que no es normal es que una apendicitis 
limpia se acabe convirtiendo en una apendicitis sucia porque no quieren operar a las 
2 de la mañana. (…) entonces ha ingresado hace 10 horas y lleva 10 horas sin operar, 

por una apendicitis. (Ent_07) 

 
Por último, en triaje, las quejas se orientaron, principalmente, al hecho de que 

no se pueda hacer un triaje inverso o un triaje telefónico para evitar la atención de 
personas en el hospital que no deben de ser atendidos porque su dolor o patología no 
lo requiere. La idea de realizar un copago en el servicio de atención a las urgencias 
también apareció en dos entrevistas como elemento que podría ser disuasorio de 
determinado tipo de paciente que abusa de la sanidad.  
 

Absolutamente de acuerdo en que la sanidad debería ser co-pagada, por lo menos lo 

que a mí respecta. Porque eso es la única manera de concienciar a la población en 

general del buen uso y no del abuso de una sanidad. (Ent_04) 
 

Y luego...hay una cosa que me gusta mucho, que aquí no se hace, y que es el triaje 
inverso. Es decir, que desde triaje se pudiera enviar esos pacientes a otros recursos. Si 
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tú eres un nivel V o nivel IV, que no tienes patología urgente...se te puede derivar a tu 

centro de salud. (Ent_06) 

 

Sí. Con profesionales formados. Es decir, el contestar al otro lado del teléfono, por 
mucho de que, en determinados momentos, como el que estamos ahora, se frivoliza, 
requiere una experiencia y una capacitación, pero tiene muy buenas ventajas. (Ent_08) 

 
5.3.2.5. Propuestas y valoraciones positivas 
 

El desarrollo de las entrevistas generó las siguientes propuestas y valoraciones 
positivas sobre el SEM (tabla 170):  
 
Tabla 170. Propuestas y valoraciones positivas realizadas para los SEM 

Propuestas y valoraciones positivas Principales dimensiones 
Modelo de actuación conjunta Modelo de rotación del personal entre servicios 

Integración, comunicación y coordinación 

Mejora de la transmisión de la información 
mediante comunicación electrónica 
Mejora en el traslado de los pacientes 
Mejora de la relación interpersonal y de servicio 
Mejora de los centros coordinadores y de los 
medios disponibles 
Propuesta de modelo de AP 

Copago, triaje inverso, triaje telefónico 
Copago mínimo al servicio de urgencias 
Triaje inverso y triaje telefónico con buena base 
legal 

Contratación, especialidad, formación y 
reciclaje 
 

Creación de plazas perfiladas 

Propuesta de capacitación en enfermería 

Mayor formación y reciclaje 
Desarrollo de una especialidad de urgencias 

Mejora de las condiciones laborales 

Mejora de las condiciones trabajo de Acciona 

Ampliación de las urgencias que se necesiten 

 
I. Modelo de actuación conjunta 

 
Como se ha tratado anteriormente, el modelo de actuación conjunta en la 

atención de urgencias y emergencias se valoró positivamente por la mayor parte de las 
entrevistas, que apoyaron la creación de un modelo de rotación del personal entre los 
diferentes servicios que componen el SEM en Aragón. 
 

La capacidad del personal de formarse dentro de los diferentes servicios puede 
proveer a los sanitarios de una visión holística del SEM, comprender sus problemas y 
características y permitir el acercamiento interpersonal para la mejora de las relaciones 
de trabajo entre los diferentes integrantes.  
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II. Integración, coordinación y comunicación 
 

Una de las propuestas de mejora planteadas para mejorar el SEM fue el de 
entrelazar los diferentes servicios y aumentar su coordinación. Un SEM que tuviera una 
coordinación conjunta repercutiría en un sistema que sería más eficiente y eficaz.  
 

Entonces, cosas que yo interpreto que podrían ser muy beneficiosas como hacer 

feedback en los casos, comentarlos conjuntamente, tener una relación más 
directa...pues eso no lo hemos hecho, no se ha propiciado desde la organización y 

tampoco nunca lo hemos planteado. Son mundos separados que yo creo deberían estar 

más unidos. (Ent_02) 

 

se entiende que la urgencia debería ser más un equipo, incluso yo me atrevería a decir 

que el ideal del funcionamiento del sistema de Urgencias y Emergencias debería ser 
más compartido...todo. (Ent_02) 

 
Esto también se aplica a la necesidad de mejorar la transferencia del paciente, 

tanto en la información verbal, como escrita. Se propusieron métodos electrónicos, que 
permitan la transmisión de información entre servicios y el volcado automático en la 
Historia Clínica del paciente.  
 

Sobre todo, si se pudieran grabar datos en el ordenador. Porque en el papel que viene 

(la información), la copia...yo veo ahí un déficit y no te enteras. Es su registro, no el 

nuestro. Y un registro que es tuyo, yo no lo tengo que entender a veces bien... 

(Ent_10y11) 

 

Falta...a lo mejor es la vía de comunicación. No tenemos todas las herramientas...creo... 
que las habrá, electrónicas, informáticas… (Ent_08) 

 

Se detectó la existencia de equipos de atención extrahospitalaria sin un 
coordinador directo que sirva de nexo con la dirección. También se propuso la mejora 
de la regulación a la hora de atender a los servicios extrahospitalarios haciendo un uso 
de los recursos más eficiente, además de una presencia de vehículos adecuada y 
estructurada.  
 

Nosotros, actualmente, tenemos un coordinador que se encarga de todo Zaragoza, un 

coordinador para Huesca y un coordinador para Teruel. Pero, por debajo de eso, debería 
haber, cómo pasa aquí en Zaragoza, un coordinador por esa base. Porque siempre 

surgen por los problemillas que pueda haber a diario en la base.  (Ent_01) 

 

poniendo más ambulancias. Bueno, considero dos cosas: poniendo más unidades y 
regulando mejor. Yo creo que muchos avisos no se regulan bien, hay mucha carga de 

aviso y el CCU intenta contentar a toda la población de Aragón y mandar ambulancias 

para todo (Ent_01) 

 
Si no se pudiera mejorar esa criba mediante una mejora de la regulación se 

propuso que los propios equipos la realicen con la ambulancia en destino, para evitar 
traslados innecesarios. Uno de los malestares ya señalados con anterioridad fue el de 
atender pacientes que no precisan de una atención ugente y más cuando estos traslados 
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se realizan durante las horas de la madrugada que es cuando los profesionales se 
encuentran más cansados y, en ocasiones, con menos capacidad para movilizar 
recursos.  
 

Debería poder esperarse, y el médico, tanto el médico que recibe la llamada de la 

residencia, como el médico del 061 que va a valorar ese paciente, si es que va algún 

médico, debería evitar el traslado de esos pacientes, a horas intempestivas, para nada 

(...) (Ent_04) 

 
Para mayor coordinación y no utilizar ambulancias de forma indiscriminada, se 

puso de manifiesto la necesidad de un VIR que certifique en el lugar la necesidad de una 
ambulancia, ya que sus características le permiten un abordaje más rápido.  
 

lo mejor sería un VIR que pudiera moverse por determinadas zonas y que activara las 

ambulancias cuando lo viera conveniente. Me ha tocado muchas veces, muchas, 
muchas veces, que llegan las ambulancias sin haber sido vistos por un médico. (Ent_06) 

 
Por último, también se propuso potenciar el servicio de atención primaria, con 

capacidad real para atender la demanda diaria y evitar la derivación directa de pacientes 
a los SUH o su llegada a demanda, tras no conseguir ser atendidos.  
 

Yo pienso que si hubiese una buena Atención Primaria la gente no vendría a urgencias. 

No vas a pasarte...yo por lo menos, me tengo que ver muy apurada para ir a una 

urgencia a pasar X horas...si no estas muy mal, porque si estás muy mal sabes que te 

van a ver enseguida... (Ent_10y11) 

 
III. Copago, triaje inverso, triaje telefónico 

 
Varios de los participantes percibieron un abuso sobre la sanidad en general y 

los SEM en particular. Está situación se mantiene en el tiempo y dependiendo del día 
(mayor saturación, peor drenaje a planta…) o del momento del día (noches) puede ser 
una situación con cierto impacto en la calidad asistencial. Por ello se planteó la 
necesidad de establecer un copago, aunque sea mínimo, para poder ser atendido en el 
servicio de urgencias con el fin de evitar que las personas lo entiendan como un servicio 
al que recorrer en primera instancia. Si bien esto puede ayudar a limitar parte de la 
población que utiliza el servicio de esta manera, va aparejado a consecuencias negativas 
que esto pudiera tener sobre población vulnerable.  
 

Ya...Pues fíjate que yo eso...lo cortaría de otra manera. Yo creo que si pusiésemos 1€, 
que pagasen 1€, no vendría ni la mitad de la gente que viene. 1€ eh, que eso no supone 

nada. (Ent_05) 

 

absolutamente de acuerdo en que la sanidad debería ser co-pagada, por lo menos lo que 

a mí respecta. Porque eso es la única manera de concienciar a la población en general 

del buen uso y no del abuso de una sanidad. (Ent_04) 

 
También se señalaron posibles vías de reducción de afluencia como el triaje 

inverso o telefónico. El primero de ellos se realizaría in situ, en el SUH; mientras que al 
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segundo podría acceder el paciente de forma previa a acudir al servicio. Ambos tipos 
continuarían realizándose por personal ampliamente formado.  
 

Puede ser esa teleasistencia. Claro. Lo que pasa que la teleasistencia es muy compleja. 
(...) Este paciente, si hubiera llamado a una teleasistencia, o hubiera ido a su casa un 

médico de ambulancia domiciliarias, le tenía que haber dicho, o le debería decir “no 

vaya; a su médico de cabecera y que le derive nuevamente al otorrino (...) Está perdiendo 

el tiempo aquí y nos hace perder el tiempo a nosotros. Como esto muchos (Ent_04) 

 

Sí. Con profesionales formados. Es decir, el contestar al otro lado del teléfono, por mucho 

de que, en determinados momentos, como el que estamos ahora, se frivoliza, requiere 
una experiencia y una capacitación, pero tiene muy buenas ventajas. (Ent_08) 

 

Y luego…hay una cosa que me gusta mucho, que aquí no se hace, y que es el triaje 

inverso. Es decir, que desde triaje se pudiera enviar esos pacientes a otros recursos (…) 

hacerse sus 2 kilómetros en coche, venir, esperar, y decirle “ahora te vas a tu centro de 

salud”, pues…probablemente, sería la solución. Nos obligaría a aprender. (Ent_06) 

 
pero en este último curso, se ha planteado la posibilidad de que, si el sistema lo 

permitiera, hacer un triaje inverso y, en vez de mandarlo a la rápida, pues decirle esto 
es un tema de su centro de salud, vaya usted a su centro. (Ent_10y11) 

 
IV. Contratación, especialidad, formación y reciclaje 

 
Los tipos de contratación y la capacidad de poder escoger qué personas son 

apropiadas para el SEM por parte de los coordinadores es una demanda que responde 
a la necesidad de tener un equipo estable, formado y actualizado.  
 

La contratación, al funcionar mediante un sistema de bolsa imposibilita la 
capacidad de decidir quién puede o no trabajar dentro del SEM. Una medida intermedia 
al baremo (ausencia de control) o a la decisión unilateral de una o varias personas 
(control total), sería la creación de plazas perfiladas donde se sigue optando por bolsa, 
pero con la existencia de unas restricciones formativas y de experiencia suficientes.  
 

Entonces, con la creación de plazas perfiladas sería más fácil...eh...contratar para el 

paciente crítico, o sea, sería mucho más...inteligente (Ent_03) 

 
No obstante, s in un sistema de contratación que provea contratos estables y 

duraderos que doten de seguridad y continuidad al personal del servicio la implicación, 
el desempeño, la confianza interpersonal y la coordinación se ven gravemente 
afectadas. Por ello, es necesario el desarrollo contratos estables para los profesionales 
sanitarios, en general, y los de los SEM, en particular.  
 

Yo creo que nos quedaría ahora el tener una práctica de RRHH un poquito más 

inteligente y no el sistema que hemos heredado, muy funcionarial y encorsetado, porque 

eso no… (...) yo quiero el cerebro y el corazón del profesional. Si no tienen unos 
contratos estables, eso no funciona. (Ent_09) 
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El desarrollo de una especialidad en urgencias y emergencias permitiría, además, 
una ampliación de las técnicas realizables por los profesionales, para generar una menor 
dependencia de especialistas, lo que conllevaría una atención más ágil y una mejora de 
la calidad asistencial.  
 

A mí me gustaría. (...) tendría que haber un dominio de técnicas mucho mayor; tendría 
que haber una dependencia menor de especialistas para hacer esas técnicas y tomar 

decisiones. (Ent_02) 

 

Es tan sencillo como, igual si las direcciones se pusieran de acuerdo, y hacer pequeñas 

prácticas. Es decir, pequeñas prácticas únicamente para ampliar competencias. 

Tampoco para más...u grupo de trabajo, dónde se desarrolle...es que eso está muy 

trillado también. (Ent_03) 

 

Creo que, a todo el personal que trabaja en un servicio de urgencias se le debería exigir, 

cada 5 años, pues un reciclaje. Que estuviera establecido un reciclaje o unos cursos de 
expertos. No hace falta un máster que vale un dineral, pero que estuviera subvencionado 

y que alguien pudiera reciclar su formación, cada 5 o cada 6 años, acreditando un curso 

de reciclaje (...) (Ent_04) 

 
Diversos servicios realizan formación interna, en la mayor parte propuesta y 

realizada por trabajadores propios, sin cabida para trabajadores del SEM ajenos al 
mismo. El desarrollo de un programa formativo único, multidisciplinar, y con cabida para 
todos los profesionales del SEM podría evitar las diferencias formativas entre los 
trabajadores, además de aportar una visión multicéntrica a la formación impartida.  
 

Que nos dejaran participar en los cursos que hagan. Yo sé que, de vez en cuando, hacen 

cursos para su personal (...) para que cuenten con nosotros, (...) (Ent_01) 

 
V. Mejora de condiciones laborales 

 
En el ámbito extrahospitalario concurren dos entidades de gestión, una pública 

y una privada, encontrándose diferencias sustanciales entre ambas. Por ello, se planteó 
la unificación de ambas entidades bajo una sola, que elimine las diferencias laborales 
entre dos equipos cuya misión asistencial es la misma.  
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5.3.3. Conclusiones obtenidas del componente 3 
 
5.3.3.1. Componente 3.1 
 

I. El perfil demográfico del trabajador de los SEM muestra a un profesional joven 
(26-30 años), más aún en enfermería, y una relación positiva entre edad y 
antigüedad. La antigüedad, a su vez, muestra una distribución polarizada, con un 
46% de los trabajadores con antigüedad menor a 2 años y un 23% superior a 10 
años. Si bien el tipo de contrato mayoritario es el de indefinido, este ocurre 
principalmente en los TES, que únicamente dependen de la empresa 
adjudicataria (75% indefinidos). Los profesionales dependientes del SALUD 
tienen, en su mayoría, contratos temporales (65% temporales). La empresa 
adjudicataria, a su vez, realiza contratos “en prácticas”, mientras la 
administración no lo hace. Una parte importante de los trabajadores (62,43%) 
está dispuesta a modificar su turno laboral actual, siendo el de 12 horas el más 
elegido (44,44%). 

II. El análisis de la percepción de los trabajadores muestra, en gran parte de los 
ítems analizados, diferencias entre categorías profesionales (inter-equipos) y 
entre los diferentes grupos que forman parte del SEM (intra-equipos). La relación 
entre los equipos extrahospitalarios y el CCU no es adecuada en gran parte de 
las ocasiones, con dificultad para la comunicación y comprensión. La relación 
entre el personal SUAP/VIR y extrahospitalaria produce diferencias notables en 
las percepciones de ambos grupos. La transferencia de los pacientes no se realiza 
en un entorno óptimo en gran parte de las ocasiones, sin que exista prioridad 
para los equipos de emergencias. El interés por parte del interlocutor se percibe 
como adecuado solo en el 50% de las ocasiones. 

III. La percepción del personal del SEM es que es un profesional vocacional y le gusta 
su profesión, aunque no se siente reconocido y, generalmente, termina cansado 
su turno laboral.  

IV. La relación con los superiores muestra que los profesionales no se sienten 
escuchados, aunque la comunicación es adecuada y existen canales para mostrar 
su opinión. La percepción del apoyo por parte de los responsables tampoco es la 
adecuada, además de existir cierto pensamiento de presión para realizar turnos 
extra y de dificultad para la conciliación familiar. 

V. En el apartado formativo, pese a que la percepción de la formación es muy 
positiva, se observa una tendencia a la desactualización, asociada, de forma 
negativa, a la antigüedad en el personal de extrahospitalaria. Esta situación es 
más marcada en el personal del 061, concretamente en los TES. Las empresas no 
proporcionan formación específica en urgencias a los trabajadores, con una 
percepción muy marcada para los trabajadores de la adjudicataria (Acciona).  

 
5.3.3.2. Componente 3.2 
 
VI. La existencia de un modelo integrado en la gestión de urgencias y emergencias, 

que englobe los SUH y los servicios extrahospitalarios, unida a la rotación de 
personal entre ambos servicios, mejoraría el conocimiento interno del SEM, 
además de que mejoraría la empatía entre trabajadores, posibilitando las 
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sinergias entre servicios y la consecuente generación de protocolos y GPC 
conjuntos, impactando de forma positiva en la calidad asistencial y seguridad del 
paciente. 

VII. La especialidad de urgencias y emergencias, para medicina y enfermería, cobra 
una importancia cada vez mayor, no solo por las características particulares de 
estos servicios, sino también para proveer al SEM de personal formado, 
especializado y alineado con las necesidades y objetivos del servicio. La creación 
de estas especialidades deberá considerar la existencia de un amplio personal 
experto en los SEM, tanto por experiencia laboral como por formación 
continuada a lo largo de los años. 

VIII. El acceso laboral por medio de bolsa de contratación, si bien permite la 
transparencia en la selección de personal, genera una elevada rotación de 
profesionales con diversa formación y/o interés en el SEM, lo que genera una 
mayor carga en el resto de los profesionales e incide negativamente en la calidad 
asistencial. La posibilidad de crear plazas perfiladas, que soliciten una formación 
y/o experiencia determinada, podría mejorar la selección de personal sin mitigar 
el carácter objetivo de la misma. Por otro lado, la empresa privada puede elegir 
los profesionales que contrata, teniendo como único requisito la titulación 
exigida por normativa legal. 

IX. El drenaje de los pacientes a otros servicios del hospital debería ser continuo y 
basado en la seguridad del paciente, más que en la variabilidad interna de los 
profesionales encargados de dicho drenaje. El retraso deliberado en la salida del 
SUH hacia otro servicio debería ser únicamente en beneficio del confort del 
paciente. 

X. La creación de formas novedosas de triaje, como el triaje inverso y/o el triaje 
telefónico podría disminuir la afluencia de pacientes con patología banal y que 
pueden ser atendidos en otro punto de la red, disminuyendo la presión 
asistencial en los SUH y mejorando la calidad asistencial percibida y recibida por 
el resto de los pacientes. 

XI. La transferencia del paciente es un momento crucial que, en ocasiones, ve 
alterada la transmisión de información entre profesionales. La implementación 
de sistemas informáticos que permita la transmisión directa de datos, así como 
un sistema de transferencia de información verbal podría ayudar a mejorar en 
este campo. 

XII. La existencia de dos entidades de gestión de emergencias extrahospitalarias 
(privada y pública), con dos grupos de profesionales que comparten actividad 
asistencial pero que tienen diferentes condiciones laborales genera un impacto 
directo en los profesionales menos favorecidos, que podría transferirse en una 
menor calidad asistencial. Por ello, la unificación de ambas entidades bajo una 
misma debería considerarse prioritaria. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. Plan de mejora y 
discusión                           
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6.1. Análisis DAFO 
 

Debilidades   Amenazas 
Contratación sin requisitos formativos 
Flota de emergencias inadecuada 
Entidades de gestión de emergencias 
Gestión extrahospitalaria 
Heterogeneidad sectores y provincias 
Personal sanitario inexperto 
Personal sanitario no actualizado 
Red hospitalaria centralizada 
Relación inter-equipos inadecuada 
Superficie y densidad poblacional cubierta 

  Afluencia heterogénea por SUH 
Dotación hospitalaria heterogénea 
Fugas – altas voluntarias – derivación CCEE 
Previsión de aumento de atenciones 
Relación afluencia – triaje 
Sobrecarga de los SUH  

  
  
  
  
  
  
  
  

          
Fortalezas   Oportunidades 

Limitada estancia en SUH > 24 horas 
Organización sectorial 
Red de Atención Primaria 
Relación intra-equipos adecuada 
Sistema de triaje 

  Centros privados dotados de sala de HD 
Predisposición a la formación continua 
Demografía de los pacientes 
Optimización de recursos al descender atenciones 
Picos de afluencia previsibles 
Predisposición a cambio de turno laboral 
Reconocimiento y vocación 
Relación patología – gravedad – permanencia  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
6.2. Análisis de los ítems de mejora 
6.2.1. Debilidades 

I. Contratación sin requisitos formativos 
 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: personal. 
Estado actual 
- Conclusión VII componente 3: acceso laboral por bolsa de empleo / OPE. 
- Conclusión VII componente 3: acceso laboral en la empresa privada. 
- Conclusión VII componente 3: especialidad de medicina y enfermería de 

urgencias y emergencias. 
 

Objetivo 
- Implementar la formación actualizada en urgencias y emergencias como 

requisito de acceso a los servicios de emergencias. 
 

Acciones 
- Potenciar, desde los servicios y centros, la creación de especialidad médica y de 

enfermería en urgencias y emergencias. 
- Requerir, de forma previa a la contratación, la acreditación de formación de 

calidad en urgencias y emergencias. 
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- Realizar una evaluación por competencias prácticas objetivas de forma previa a 
la incorporación de los profesionales al puesto de trabajo y cuya superación sea 
requisito indispensable para formar parte de la plantilla. 

 
Indicadores 
- Puesta en marcha de un plan de evaluación práctica objetiva para el acceso al 

servicio (SI / NO). 
- Creación del requisito de formación actualizada en urgencias y emergencias 

como acceso al servicio (SI / NO). 
- El 100% de las nuevas contrataciones con formación actualizada previa a su 

contratación (SI / NO). 
- Creación de las especialidades de medicina y enfermería de urgencias (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Aclimatación. 
- Calidad y seguridad. 
- Formación. 

 
II. Gestión de servicios extrahospitalarios 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: necesidad de una estructura integrada. 
- Conclusión III componente 1: diferencia de recursos entre ambas entidades. 
- Conclusión I componente 3: perfil demográfico. Indefinidos 75% en empresa 

privada, 45% en sector público. Contrato en prácticas en empresa adjudicataria.  
- Conclusión I componente 3: la figura del TES es exclusiva de la adjudicataria. 
- Conclusión XI componente 3: diferencia en las condiciones laborales. 
- La totalidad de los trabajadores pertenecientes al 061 Aragón realizan su jornada 

en formato presencial, mientras que en Acciona coexisten los dos tipos de 
jornada (presencial y localizada). 

- Rotación entre unidades más heterogénea en Acciona que en el 061 Aragón. 
 
Objetivo 
- Crear una Dirección Gerencia de Urgencias y Emergencias (DGUE) para la gestión 

de servicios tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios.  
 

Acciones 
- Crear una DGUE. 

 
Indicadores 
- DGUE creada (SI / NO).  

 
 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
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- Igualdad laboral. 
- Mejora continua. 

 
III. Entidades de gestión de emergencias 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: necesidad de una estructura integrada. 
- Conclusión I componente 2.1: aumento del volumen de atenciones. 
- Conclusión III componente 1: existencia de 3 entidades de gestión de recursos 

en el SEM de Aragón y 3 teléfonos de acceso. 
 
Objetivos 
- Crear un Centro Coordinador de Emergencias integrado, que englobe todos los 

servicios de emergencias, para la recepción de llamadas y la gestión de recursos. 
 

Acciones 
- Localizar y dotar de recursos un espacio común para la ubicación del CCE 112. 
- Transferir los centros coordinadores al CCE. 

 
Indicadores 
- Puesta en marcha del CCE (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Eficiencia. 
- Fácil acceso al SEM. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
IV. Flota de emergencias inadecuada 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: cobertura sanitaria basada en población cubierta, 

no en superficie.  
- Conclusión IV componente 1: el 25% de la flota es de clase A1. 
- Conclusión IV componente 1: flota con guardia localizada (76,14% en algún 

momento de la jornada laboral). 
- Conclusión IV componente 1: optimización de los recursos de clase C. 
 
Objetivos 
- Aumentar el porcentaje de cobertura presencial de vehículos clase B y C. 
- Crear una red de equipos VIR con base urbana o en determinados CS rurales  
Acciones 
- Transformar los vehículos de clase A1 en vehículos de clase B. 
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- Modificar el tipo de jornada de toda la flota a jornada presencial. 
- Crear recursos de Soporte Vital Avanzado con enfermería (SVAE) dedicados a la 

realización de traslados secundarios 
- Convertir las unidades tipo UVI en unidades tipo UME. 
- Crear recursos tipo VIR. 

 
Indicadores 
- 100% de los vehículos de clase A1 transformado a clase B (SI / NO). 
- Las unidades localizadas pasan a formato presencial (SI / NO). 
- Implantación de recursos SVAE (SI / NO). 
- Creación de vehículos tipo VIR (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 
- Mejora de la cobertura sanitaria (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Cobertura sanitaria. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
V. Heterogeneidad de sectores y provincias 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: estructura integrada, basada en cobertura 

poblacional. 
- Conclusión IV componente 1: el 25% de la flota es de clase A1. 
- Conclusión IV componente 1: flota con guardia localizada (76,14% en algún 

momento de la jornada laboral). 
- Conclusión IV componente 2: La distribución mensual de atenciones en los SUH 

podría hacer pensar en una reorganización de la población, con un menor 
número de atenciones en Zaragoza, mayor en hospitales periféricos, durante los 
meses estivales. 

- Únicamente el 4,63% de las carreteras es del tipo autopista o autovía. 
 
Objetivos 
- Aumentar el porcentaje de cobertura presencial de vehículos clase B y C. 
- Homogeneizar la cobertura sanitaria de emergencias entre provincias. 
- Proporcionar asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva (Art. 3 LGS 

14/198627).  
 

Acciones 
- Transformar los vehículos de clase A1 en vehículos de clase B. 
- Modificar el tipo de jornada de toda la flota a jornada presencial. 
- Crear recursos tipo VIR. 
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Indicadores 
- El 100% de los vehículos de clase A1 ha pasado a ser de clase B (SI / NO). 
- Las unidades localizadas pasan a formato presencial (SI / NO). 
- Mejora de la cobertura sanitaria (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 
- Creación de vehículos tipo VIR (SI / NO) (ver epígrafe 6.5). 

 
Beneficios esperados 
- Cobertura sanitaria. 
- Homogeneidad. 
- Tiempo de atención. 
- Seguridad. 

 
VI. Personal sanitario inexperto 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: personal. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 3: profesional joven, con relación positiva edad-

antigüedad y antigüedad polarizada. 
- Conclusión V componente 3: tendencia a la desactualización. 
 
Objetivos 
- Aumentar la estabilidad de las plantillas de los SEM. 
- Limitar la rotación de personal. 

 
Acciones 
- Realizar contratos de duración mínima 1 año. 
- Consolidar plazas temporales existentes bajo contratos de interinidad o plazas 

fijas. 
- Favorecer un clima de trabajo adecuado que mitigue la salida de profesionales 

hacia otros servicios o centros. 
 

Indicadores 
- Más del 50% de la plantilla con antigüedad de 5 años tras 5 años desde la 

implantación del plan de mejora (SI / NO). 
- Más del 85% de la plantilla con carácter indefinido o interino (SI / NO).  

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Cohesión entre trabajadores. 
- Mejora continua. 
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VII. Personal sanitario no actualizado 
 

DAFO: debilidad. 
Perspectiva: Personal 
Estado actual 
- Conclusión V componente 3: tendencia a la desactualización. 
- Conclusión V componente 3: la empresa no proporciona formación específica en 

urgencias y emergencias. 
- Conclusión V componente 3: mayor tendencia en el personal de Acciona (90,8%). 
 
Objetivos 
- Eliminar las diferencias formativas existentes entre los diferentes servicios. 
- Puesta en marcha de un plan formativo teórico-práctico y presencial, a nivel 

comunitario (SI / NO).  
- Formación continuada del 100% de la plantilla (SI / NO). 

 
Acciones 
- Crear una DGUE.  
- Analizar las necesidades formativas del personal y las inherentes a los servicios 

de emergencias. 
- Diseñar un plan de formación inicial continuado con reciclajes periódicos e 

implantarlo desde cada uno de los SEM. 
- Considerar requisito indispensable para el desempeño laboral la formación 

continua por parte de los trabajadores de los SEM. 
 

Indicadores 
- DGUE creada (SI / NO).  
- Puesta en marcha de un plan formativo, a nivel comunitario (SI / NO).  
- El 100% de la plantilla está actualizada (SI / NO) 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Igualdad laboral. 
- Mejora continua. 
- Formación 

 
VIII. Red hospitalaria centralizada 
 

DAFO: debilidad. 
Perspectiva: intrahospitalaria y extrahospitalaria 
Estado actual 
- Conclusión II componente 1: centralización de la población aragonesa. 
- Conclusión II componente 1: centralización y dotación hospitalaria desigual. 
- Únicamente el 4,63% de las carreteras aragonesas es del tipo autopista o 

autovía. La distancia mínima entre un hospital periférico y su centro de 
referencia varía entre 55 y 130 minutos. 
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Objetivos 
- Proporcionar asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva (Art. 3 LGS 

14/198627).  
- Potenciar la existencia de un servicio de telemedicina especializado, con 

posibilidad de consulta 24 horas por parte de los profesionales sanitarios y con 
facilidad de acceso por parte de los usuarios. 

 
Acciones 
- Transformar los vehículos de clase A1 en vehículos de clase B. 
- Modificar el tipo de jornada de toda la flota a jornada presencial.  
- Crear recursos tipo VIR. 
- Aumentar la flota HEMS y posibilitar el vuelo nocturno. 

 
Indicadores 
- Creación de un servicio de telemedicina especializada completo, operativo 24 

horas y con facilidad de acceso por parte del usuario (SI / NO). 
- 100% de los vehículos de clase A1 transformado a clase B (SI / NO). 
- Las unidades localizadas pasan a formato presencial (SI / NO). 
- Creación de vehículos tipo VIR (SI / NO) (ver epígrafe 6.5). 
- Mejora de la cobertura sanitaria (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 
- HEMS con vuelo nocturno (SI / NO). 
- Promover el funcionamiento del servicio de telemedicina especializado. 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Cobertura sanitaria. 
- Tiempo de atención. 

 
IX. Relación inter-equipos inadecuada 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: personal. 
Estado actual 
- Conclusión II componente 3: relaciones inter-equipos. 
- Conclusión VI componente 3: modelo integrado en la gestión de urgencias y 

emergencias. 
 
Objetivos 
- Crear una DGUE para la gestión de servicios tanto intrahospitalarios como 

extrahospitalarios.  
- Mejorar la relación laboral existente entre los diferentes servicios que participan 

en las emergencias sanitarias. 
- Poner en marcha un equipo combinado que pueda desarrollar su trabajo en 

cualquiera de los diferentes servicios de emergencias (extrahospitalaria, 
intrahospitalaria, CCU y SUAP/VIR) 
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Acciones 
- Crear una DGUE.  
- Diseñar e implantar un plan de rotación por los diferentes servicios de 

emergencias, en calidad de personal en formación, que permita conocer el 
funcionamiento de cada uno de ellos. 

- Aumentar, de forma paulatina, el número de profesionales que forman parte de 
esta rotación. 

- Continuar la dinámica de rotación en los SEM en forma de un equipo combinado 
de atención a urgencias y emergencias. 

 
Indicadores 
- DGUE creada (SI / NO).  
- Creación del plan de rotación en calidad de formación (SI / NO). 
- Inicio del plan de rotación (SI / NO). 
- 25% del personal de los SEM participa en el plan de rotación en un plazo de 3 

años (SI / NO) y 50% del personal de los SEM participa en el plan de rotación en 
el plazo de 5 años (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Igualdad laboral. 
- Mejora continua. 
- Tiempo de atención. 

 
X. Superficie de cobertura en emergencias limitada 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: estructura integrada. 
- Conclusión IV componente 1: el 25% de la flota es de clase A1. 
- Conclusión IV componente 1: flota con guardia localizada (76,14% en algún 

momento de la jornada laboral). 
- Conclusión IV componente 1: ubicación de la flota. 
- La ratio de vehículos presenciales ambulancia/habitante en la CCAA es de 

1/63.304, mientras que, según superficie, es de 1/2.273 km2. La ratio total de 
vehículos es de 1/15.106 habitantes o 1/542 km2. 

 
Objetivos 
- Aumentar el porcentaje de población y superficie con cobertura de servicios 

sanitarios presenciales. 
- Proporcionar asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva (Art. 3 LGS 

14/198627).  
 

Acciones 
- Reubicación de unidades B y C en la ciudad de Zaragoza (ver epígrafe 6.5). 
- Transformar los vehículos de clase A1 en vehículos de clase B. 
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- Modificar el tipo de jornada de toda la flota a jornada presencial. 
- Crear recursos tipo VIR. 
 
Indicadores 
- Mejora de la cobertura sanitaria (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 
- El 100% de los vehículos de clase A1 transformados a clase B (SI / NO). 
- Las unidades localizadas pasan a formato presencial (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Cobertura sanitaria. 
- Tiempo de atención. 

 
XI. Superficie y densidad poblacional comunitaria 

 
DAFO: debilidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: estructura integrada y densidad poblacional 

heterogénea. 
- Conclusión I componente 1: cobertura sanitaria 
- Los municipios con población inferior a 500 habitantes registran la media de 

edad más elevada. 
- Únicamente el 4,63% de las carreteras es del tipo autopista o autovía. 
 
Objetivos 
- Aumentar el porcentaje de población y superficie con cobertura de vehículos 

clase B y C. 
- Proporcionar asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva (Art. 3 LGS 

14/198627).  
- Potenciar un servicio de telemedicina especializado, con posibilidad de consulta 

24 horas por parte de los profesionales sanitarios y con facilidad de acceso por 
parte de los usuarios. 

 
Acciones 
- Reubicación de unidades B y C en la ciudad de Zaragoza (ver epígrafe 6.5). 
- Transformar los vehículos de clase A1 en vehículos de clase B. 
- Modificar el tipo de jornada de toda la flota a jornada presencial. 
- Crear recursos tipo VIR. 
- Promover el funcionamiento del servicio de telemedicina especializado. 

 
Indicadores 
- Mejora de la cobertura sanitaria (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 
- Creación de un servicio de telemedicina especializada completo, operativo 24 

horas y con facilidad de acceso por parte del usuario (SI / NO). 
- 100% de los vehículos de clase A1 transformados a clase B (SI / NO). 
- Las unidades localizadas pasan a formato presencial (SI / NO). 
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Beneficios esperados 
- Cobertura sanitaria. 
- Tiempo de atención. 
- Calidad y seguridad. 
- Mejora continua. 
 

6.2.2. Fortalezas 
I. Limitada estancia en el SUH superior a 24 horas 

 
DAFO: fortaleza. 
Perspectiva: intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión VII componente 2: limitado volumen de estancias mayores a 24 

horas, siendo casi todas ellas para observación.  
 
Objetivo 
- Mantener la línea de estancia superior a 24 horas anual por debajo del 2%. 
 
Acciones 
- Gestionar los ingresos en otros servicios, para una determinada especialidad, por 

tiempo de permanencia en el SUH, en la medida de lo posible. 
- Programar el sistema informático de gestión de pacientes para que genere una 

alerta cuando un paciente permanezca en el SUH más de 20 horas. 
 

Indicadores 
- Estancia superior a 24 horas anual inferior al 2% (SI / NO). 
- Programación de alerta en estancias superiores a 20 horas. 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Mejora continua. 

 
II. Organización sectorial 

 
DAFO: fortaleza. 
Perspectiva: extrahospitalaria e intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: entidades de gestión de urgencias y emergencias. 
- Conclusión II componente 1: dotación hospitalaria heterogénea. 
- El SALUD se estructura en 5 áreas de salud, compuestas por 8 sectores. El área I 

engloba los sectores de la provincia de Huesca (Huesca y Barbastro), y el área IV 
hace lo propio con los de Teruel (Alcañiz y Teruel). Las áreas II, III y V se 
componen por los tres sectores de la ciudad de Zaragoza y el sector Calatayud. 

- La existencia de áreas y sectores permite la meso-gestión del SALUD, mientras 
que la micro-gestión recae sobre los centros sanitarios y la macro-gestión sobre 
la Dirección Gerencia del SALUD. 
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Objetivo 
- Utilizar la estructura de áreas de salud para la gestión de los servicios de 

urgencias y emergencias. 
- Crear una DGUE para la gestión de servicios tanto intrahospitalarios como 

extrahospitalarios.  
 

Acciones 
- Sectorizar la gestión de los SEM en tres áreas: Huesca (área I); Teruel (área IV); 

Zaragoza (áreas II, III y V). 
- Considerar los SUH externos al hospital, bajo la dirección de una DGUE. 
- Crear una DGUE. 

 
Indicadores 
- Creación de 3 áreas de gestión de urgencias y emergencias (SI / NO). 
- DGUE creada (SI / NO).  

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Igualdad laboral. 
- Mejora continua. 
- Gestión de recursos. 

 
III. Red de Atención Primaria 

 
DAFO: fortaleza. 
Perspectiva: extrahospitalaria e intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 1: estructura integrada y cobertura sanitaria. 
- El mapa de CS de Aragón está compuesto por 123 centros. 
- Existen determinados CS con el servicio de atención continuada, por parte de 

medicina y enfermería, cuyo objetivo es aportar atención primaria y/o atención 
urgente fuera del horario de atención habitual. 

 
Objetivos 
- Potenciar la red de atención primaria como elemento disuasorio en la atención 

en los SUH de niveles IV y V. 
- Crear una red de equipos VIR con base en determinados CS de Aragón. 

 
Acciones 
- Crear la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar de un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
- Reforzar los equipos de AP en horario normal y de atención continuada para 

absorber parte de la atención a niveles IV y V. 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 
- Crear equipos VIR en bases de CS, complementarios a la superficie cubierta (ver 

epígrafe 6.5). 



 
 

231 

Indicadores 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 
- Difusión del programa informativo sobre el uso racional de urgencias (SI / NO). 
- Mejora de la cobertura sanitaria (ver epígrafe 6.5) (SI / NO). 
 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Cobertura sanitaria. 
- Disminución de afluencia. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
IV. Relación intra-equipos adecuada 

 
DAFO: fortaleza. 
Perspectiva: Personal. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 3: relación intra-equipos. 
- Conclusión IV componente 3: relación con los superiores. 
 
Objetivos 
- Potenciar la buena relación intra-equipos. 
- Mejorar la relación entre personal sanitario y responsables. 
- Aumentar el sentimiento de pertenencia al servicio. 

 
Acciones 
- Crear e implementar un plan de formación que contemple la realización de casos 

clínicos por equipos multidisciplinares, incluyendo mandos intermedios. 
- Fomentar la participación de los profesionales en la creación de protocolos y 

GPC, así como en la toma de decisiones para determinados aspectos del servicio. 
- Crear equipos combinados de atención extrahospitalaria e intrahospitalaria, en 

los que el acceso sea voluntario y esté facilitado por el servicio.  
 

Indicadores 
- Implementación del plan de formación multidisciplinar (SI / NO). 
- Creación de equipos de trabajo, formados por los profesionales de los servicios 

(SI / NO). 
- Creación del equipo combinado de atención (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Formación. 
- Mejora continua. 
- Gestión de recursos. 
- Sentimiento de pertenencia. 
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V. Sistema de triaje 
 

DAFO: fortaleza. 
Perspectiva: intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión III componente 2: paciente tipo capaz de toma de decisiones y de 

recibir educación para la salud.  
- Conclusión XI componente 2: optimización de la atención relacionada con el 

descenso de afluencia.  
- Conclusión VI componente 2: mayor afluencia en niveles de menor gravedad. 
- Conclusión VI componente 2: nivel IV produce el mayor porcentaje de altas a 

domicilio (58,14%); CCEE (53,66%) y fugas (62,78%). 
- Conclusión VI componente 2: los pacientes de menor gravedad son los que 

menos tiempo permanecen en el SUH, a pesar de ser los que más esperan para 
su atención. 

 
Objetivo 
- Reducir la afluencia de pacientes que, por sus características, pueden ser 

atendidos en otro servicio de la red sanitaria. 
 

Acciones 
- Crear la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 

 
Indicadores 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 
- Información poblacional sobre el triaje inverso (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Disminución de afluencia. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
6.2.3. Amenazas 

I. Afluencia heterogénea por SUH 
 

DAFO: amenaza. 
Perspectiva: pacientes. 
Estado actual 
- Conclusión V componente 2: afluencia heterogénea por centro 
- Conclusión V componente 2: tamaño del SUH relevante en la saturación del 

servicio.  
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- Pese a la capacidad y afluencia dispar de los SUH, la disponibilidad de boxes por 
paciente es variable entre servicios, sin existir relación entre tamaño del SUH y 
ratio box / paciente. La relación de boxes por población tampoco guarda relación 
con el número de boxes del SUH, teniendo el sector más poblado, la mejor ratio. 

 
Objetivo 
- Aplicar medidas correctoras de forma homogénea en todos los SUH. 

 
Acciones 
- Llevar a cabo un plan de mejora individualizado, por SUH, con una orientación 

común.  
- Establecer una ratio mínima de boxes / población. 

 
Indicadores 
- Aplicación de medidas realizadas de forma homogénea (SI / NO). 
- Reducción generalizada de la afluencia (SI / NO).  
- Cumplimiento de la ratio box / población (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
II. Dotación hospitalaria heterogénea 

 
DAFO: amenaza. 
Perspectiva: intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión II componente 3: sensación de cansancio al terminar el turno laboral. 
- Conclusión II componente 1: heterogeneidad en camas de UCI y salas de 

hemodinámica. 
- Los hospitales de fuera de Zaragoza trasladan más del 10% de los pacientes con 

gravedad emergente (I y II), siendo el HUMS el mayor receptor de este tipo de 
pacientes. Los hospitales de referencia (HCU y HUMS) son los que menor 
proporción de traslados realizan. 

Objetivo 
- Homogeneizar la ratio de profesionales y boxes en todos los SUH. 
- Potenciar la existencia de un servicio de telemedicina especializado, con 

posibilidad de consulta 24 horas por parte de los profesionales sanitarios y con 
facilidad de acceso por parte de los usuarios. 

- Dotación de unidades de críticos en todos los hospitales que carecen de ella. 
 

Acciones 
- Establecer una ratio mínima para medicina, enfermería y TCAE. 
- Aumentar la plantilla de profesionales de los SUH para alcanzar la ratio. 
- Promover el funcionamiento del servicio de telemedicina especializado. 
- Planificar e implantar unidades de críticos en los hospitales que carecen de ellas. 
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Indicadores 
- Ratio mínima alcanzada para personal médico (SI / NO). 
- Ratio mínima alcanzada para personal de enfermería (SI / NO). 
- Ratio mínima alcanzada para personal TCAE (SI / NO). 
- El 100% de los hospitales dotado con, al menos, 2 camas de críticos. 
- Creación de un servicio de telemedicina especializada completo, operativo 24 

horas y con facilidad de acceso por parte del usuario. 
 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Cobertura sanitaria. 
- Gestión de recursos. 
- Mejora continua. 
- Tiempo de atención. 

 
III. Fugas – altas voluntarias – derivación a CCEE 

 
DAFO: amenaza. 
Perspectiva: intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 2: previsión de aumento de atenciones en la década. 
- Conclusión XI componente 2: optimización de la atención y reducción del tiempo 

de atención relacionada con el descenso de afluencia. 
- Conclusión II componente 3: el nivel IV produce el mayor volumen de altas a 

domicilio (58,14%); a CCEE (53,66%); y fugas (62,78%). 
 
Objetivo 
- Crear un circuito de derivación de pacientes con patología banal. 
- Reducir la afluencia de pacientes que, por sus características, pueden ser 

atendidos en otro servicio de la red sanitaria. 
 

Acciones 
- Identificar y protocolizar la gestión de situaciones susceptibles de ser atendidas 

directamente por un especialista. 
- Crear la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 

 
Indicadores 
- Protocolo de derivación de pacientes creado (SI / NO). 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 
- Disminución del porcentaje de pacientes nivel IV que acude a urgencias (ver 

epígrafe 6.5) (SI / NO). 
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Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Disminución de afluencia. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 
- Uso racional. 

 
IV. Previsión de aumento de atenciones 

 
DAFO: amenaza. 
Perspectiva: Pacientes. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 2: previsión de aumento de atenciones en la década. 
- Conclusión VI componente 2: aumento de atenciones en niveles IV entre 2015 y 

2019. 
- Conclusión XI componente 2: optimización de la atención y reducción del tiempo 

de atención relacionada con el descenso de afluencia. 
 
Objetivo 
- Reducir la afluencia de pacientes que, por sus características, pueden ser 

atendidos en otro servicio de la red sanitaria. 
- Unificar la gestión de servicios de emergencia sanitaria y el acceso telefónico a 

los mismos. 
 

Acciones 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 
- Crear la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
- Localizar y dotar de recursos un espacio común para la ubicación del CCE 112. 
- Transferir los centros coordinadores al CCE. 

 
Indicadores 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 
- Puesta en marcha del CCE (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Eficiencia. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 
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V. Relación afluencia – triaje 
 

DAFO: amenaza. 
Perspectiva: pacientes. 
Estado actual 
- Conclusión VI componente 2: los pacientes con nivel IV y V son los que menor 

tiempo permanecen en el SUH. 
- Conclusión VI componente 2: los ingresos de pacientes con nivel IV y V son los 

que menor estancia hospitalaria producen. 
- El porcentaje de ingreso en los niveles IV y V fue inferior al 5% durante 2019. 
 
Objetivo 
- Limitar el volumen de pacientes que se atienden en el SUH y podrían ser 

atendidos en otro servicio de la red pública 
- Implantar un sistema de triaje inverso que permita redirigir a pacientes con 

patología banal. 
 

Acciones 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 
- Crear la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
 

Indicadores 
- Difusión del programa informativo sobre el uso racional de urgencias (SI / NO). 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
VI. Sobrecarga de los SUH 

 
DAFO: amenaza. 
Perspectiva: pacientes. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 2: previsión de aumento de atenciones en la década. 
- Conclusión IV componente 2: la afluencia sigue un patrón que puede predecirse 

y optimizar los recursos del SUH en consecuencia. 
- Conclusión V componente 2: tendencia al alza en afluencia total, afluencia 

extraordinaria y picos de saturación. 
- Conclusión VI componente 2: los niveles IV y V genera más del 60% de las 

atenciones realizadas en los SUH. 
- Conclusión II componente 3: la percepción mayoritaria al terminar el turno de 

trabajo es de cansancio. 
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Objetivo 
- Reducir la afluencia de pacientes que, por sus características, pueden ser 

atendidos en otro servicio de la red sanitaria. 
 

Acciones 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 
- Crear una estrategia informativa, verbal y escrita, para aquellos pacientes cuya 

situación no requería de asistencia por los SEM. 
- Crear la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
 

Indicadores 
- Estrategia informativa creada y realizada (SI / NO).  
- Sistema de información por escrito para los pacientes con patología banal 

implantado, iniciado durante la difusión informativa (SI / NO). 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
6.2.4. Oportunidades 

I. Centros privados dotados de sala de hemodinámica (HD) 
 

DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria e intrahospitalaria. 
Estado actual 
- En 2019 se produjeron 12.788 estancias hospitalarias producidas por “infarto 

agudo de miocardio” en Aragón (91,5% en Zaragoza)241. El protocolo del código 
infarto Aragón plantea dos métodos de reperfusión: ICP primaria y estrategia 
fármaco-invasiva, con ICP posterior a la fibrinólisis intravenosa, que puede ser 
de rescate o programada, según el estado del paciente. La ICP la lleva a cabo una 
Unidad de Hemodinámica 154. 

- La red hospitalaria SALUD cuenta con dos centros con sala de hemodinámica 
(HCU y HUMS) para servir a la totalidad de pacientes del sistema público. Estos 
dos servicios realizan intervenciones de carácter urgente y programado y se 
localizan a una distancia de 2 kilómetros. 

- Cuatro centros privados de Aragón, localizados en Zaragoza (H. MAZ, HLA 
Montpellier, H. Viamed Montecanal y H. QuirónSalud) cuentan, entre sus 
instalaciones, con sala de hemodinámica. El hospital MAZ se localiza próximo al 
HRV, mientras que el resto de los centros guardan mayor proximidad con HCU y 
HUMS. 
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Objetivo 
- Disminuir los traslados para hemodinámica programada entre el HRV y los 

hospitales de referencia (HCU / HUMS). 
- Evitar saturación en la lista de espera de pacientes pendientes de realización de 

intervenciones coronarias programadas en HCU y HUMS. 
 
Acciones 
- Realizar un convenio de colaboración público-privada entre estas entidades y el 

Salud, que permita la realización de intervenciones coronarias programadas. 
- Generar un circuito de traslado de pacientes entre HRV y hospital MAZ, por 

medio de una ambulancia de clase C, preferentemente tipo SVAE, para la 
realización de intervenciones coronarias programadas. 

 
Indicadores 
- Convenio de colaboración firmado con H. MAZ (SI / NO). 
- Convenio de colaboración firmado con H. QuirónSalud (SI / NO). 
- Convenio de colaboración firmado con HLA Montpellier (SI / NO). 
- Convenio de colaboración firmado con H. Viamed Montecanal (SI / NO). 
- Circuito de traslado HRV – MAZ en ambulancia clase C creado (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Atención precoz. 
- Calidad y seguridad. 
- Eficiencia. 
- Gestión de recursos 

 
II. Predisposición a la formación continua 

 
DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: personal. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 3: profesional joven, con relación positiva edad-

antigüedad y antigüedad polarizada. 
- Conclusión IV componente 3: tendencia a la desactualización formativa. 
- Conclusión IV componente 3: ausencia de plan formativo por la empresa. 
 
Objetivo 
- Conseguir un equipo sanitario completamente actualizado. 

 
Acciones 
- Crear una DGUE. 
- Analizar las necesidades formativas del personal y las inherentes a los servicios 

de emergencias. 
- Diseñar un plan de formación inicial continuado con reciclajes periódicos e 

implantarlo desde cada uno de los SEM. 
- Conseguir que el 100% de los trabajadores de los servicios de urgencias y 

emergencias estén actualizados. 
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Indicadores 
- Puesta en marcha de un plan formativo a nivel comunitario (SI / NO).  
- Formación continuada del 100% de la plantilla, cada año (SI / NO). 
- DGUE creada (SI / NO).  

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Igualdad laboral. 
- Mejora continua. 

 
III. Demografía de los pacientes 

 
DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: pacientes. 
Estado actual 
- Conclusión III componente 2: paciente tipo capaz de toma de decisiones y de 

recibir educación para la salud.  
- Conclusión VI componente 2: los niveles IV y V genera más del 60% de las 

atenciones realizadas en los SUH. 
 
Objetivos 
- Limitar el volumen de pacientes que se atienden en el SUH y podrían ser 

atendidos en otro servicio de la red pública. 
- Implantar un sistema de triaje inverso que permita redirigir a pacientes con 

patología banal. 
 

Acciones 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 
- Informar, verbalmente y por escrito, a aquellos pacientes cuya situación no 

requería de asistencia por los SEM para su tratamiento. 
- Desarrollar una base legal que permita la implantación del triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
 

Indicadores 
- Estrategia informativa creada y realizada (SI / NO).  
- Sistema de información por escrito para los pacientes con patología banal 

implantado, iniciado durante la difusión informativa (SI / NO). 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 
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IV. Optimización de recursos relacionada con el descenso de la atención 
 

DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión X componente 2: la restricción de movilidad por la pandemia produjo 

un importante descenso en las atenciones.  
- Conclusión XI componente 2: el descenso en la afluencia reduce el tiempo de 

atención en el SUH. 
- Conclusión XII componente 2: la restricción de movilidad produjo un aumento 

en las atenciones de nivel de mayor gravedad, acompañada de mayor porcentaje 
de ingreso en observación y en el hospital. 

- Conclusión XIII componente 2: el descenso en la afluencia se acompaña de una 
optimización de los recursos. 

 
Objetivos 
- Limitar el volumen de pacientes que se atienden en el SUH y podrían ser 

atendidos en otro servicio de la red pública 
- Optimizar la atención que reciben los pacientes que acuden a los SUH.  

 
Acciones 
- Educar a la población en el uso racional de servicios sanitarios. 
- Creación de la figura legal que permita la realización de triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso, que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
 

Indicadores 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
V. Picos de afluencia previsibles 

 
DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: extrahospitalaria e intrahospitalaria. 
Estado actual 
- Conclusión IV componente 2: la afluencia de pacientes muestra un patrón similar 

que permite su predicción y la consecuente optimización de los recursos de 
emergencias. 

- Conclusión I componente 3: una parte importante de los trabajadores querría 
cambiar de turno, siendo el de 12 horas el de mayor elección. 

- Conclusión II componente 3: la sensación mayoritaria al terminar el turno laboral 
es de cansancio. 
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- No se encontró un patrón de afluencia mensual para los diferentes años, 
posiblemente por la relación de volumen de pacientes y enfermedades 
estacionales. Se observó un descenso en las atenciones durante los meses de 
verano en Zaragoza, seguida de un aumento en los hospitales periféricos. 

- El análisis de las atenciones realizadas por los bomberos de Zaragoza208,211–217 a 
lo largo del periodo 2013-2020 muestra un patrón de mayor afluencia entre las 
11 y las 13 horas, y las 18 y las 20 horas, lo que hace pensar en la existencia de 
un patrón horario también en las atenciones extrahospitalarias. 

 
Objetivo 
- Optimizar las plantillas de personal para adelantarse a los picos de afluencia 

semanales y diarios. 
 

Acciones 
- Conformar plantillas dinámicas estables, con un número determinado de 

personal, que se vea reforzado ante la presencia de picos de afluencia. 
- Asegurar la estabilidad del personal de los SEM ante posibles valles de afluencia. 
- Aprovechar la presencia de momentos de menor afluencia previsible para llevar 

a cabo actividades de formación y reciclaje, así como para favorecer el tiempo 
de descanso de los trabajadores. 

- Crear turnos de trabajo mixtos, con un turno “estándar” de 7 horas y, de forma 
complementaria, un turno de 12 horas (9-21) que permita aumentar la plantilla 
ante los picos de afluencia matinales y vespertinos. 

 
Indicadores 
- Modificación de las plantillas actuales a plantillas dinámicas estables (SI / NO). 
- Creación de turnos de trabajo de 12 horas (SI / NO). 
- Utilización de valles de afluencia para mejora de la calidad laboral y bienestar de 

los trabajadores (SI / NO). 
 

Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Mejora continua. 
- Tiempo de atención. 

 
VI. Predisposición a cambios de turno laboral 

 
DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: personal. 
Estado actual 
- Conclusión I componente 3: una parte importante de los trabajadores querría 

cambiar de turno, siendo el de 12 horas el de mayor elección. 
- La coexistencia de dos turnos de trabajo (7 y 12 horas) puede funcionar como 

una buena herramienta para la optimización de recursos a los picos de asistencia. 
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Objetivo 
- Crear un turno de trabajo que satisfaga las necesidades de los profesionales, así 

como permita una mejor optimización del uso de recursos. 
 
Acciones 
- Crear turnos de trabajo mixtos, con un turno “estándar” de 7 horas y, de forma 

complementaria, un turno de 12 horas (9-21) que permita aumentar la plantilla 
ante los picos de afluencia matinales y vespertinos. 

 
Indicadores 
- Creación de turnos de trabajo de 12 horas (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Mejora continua. 
- Sentimiento de pertenencia. 
- Tiempo de atención. 

 
VII. Reconocimiento y vocación 
 

DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: personal. 
Estado actual 
- Conclusión II componente 3: la sensación mayoritaria al terminar el turno laboral 

es de cansancio. 
- Conclusión III componente 3: el personal de los SEM es vocacional y le gusta su 

profesión, aunque no se siente reconocido. 
- Conclusión IV componente 3: los profesionales no se sienten escuchados dentro 

del servicio, aunque existen canales para ello y la relación con sus superiores es 
adecuada. 

 
Objetivo 
- Crear canales que permitan al personal la participación y opinión efectiva. 
- Analizar y reforzar las necesidades del personal de los SEM para aumentar su 

sentimiento de pertenencia con el servicio. 
- Mitigar el cansancio que sienten los trabajadores al finalizar el turno. 

 
Acciones 
- Recoger las propuestas de los profesionales, de forma activa y bidireccional. 
- Permitir que los profesionales formen parte de algunas de las decisiones de 

gestión del SEM. 
- Rotar, en la medida de lo posible, entre diferentes secciones del servicio, 

alternando las que mayor carga laboral presenten. 
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Indicadores 
- 80% de los profesionales aumentarán su sensación de reconocimiento (SI / NO). 
- 25% de los trabajadores mostrarán el cansancio como emoción principal al 

terminar su jornada (SI / NO). 
- 80% de los profesionales sentirán que sus opiniones tienen valor (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Mejora continua. 
- Sentimiento de pertenencia. 

 
VIII. Relación patología – gravedad – permanencia en el SUH 
 

DAFO: oportunidad. 
Perspectiva: pacientes. 
Estado actual 
- Conclusión VII componente 2: la tipología de los pacientes está relacionada con 

el tiempo que éstos permanecen en el SUH. 
- Conclusión VIII componente 2: determinadas especialidades generan mayor 

volumen de atención según nivel de triaje. 
 
Objetivo 
- Optimizar la atención en el SUH según la patología del paciente. 
- Acelerar el acceso a la atención definitiva en patologías que no precisen atención 

inicial de urgencia. 
 

Acciones 
- Desarrollar una base legal que permita la implantación del triaje inverso. 
- Implantar un modelo de triaje inverso que permita la redistribución de 

atenciones en los servicios más adecuados de la red pública. 
- Crear circuitos paralelos al SEM para la atención de determinados pacientes. 

 
Indicadores 
- Creación de circuitos de derivación para determinadas patologías (SI / NO). 
- Creación de un texto legal que permita implantar el triaje inverso (SI / NO). 
- Desarrollo del sistema de triaje inverso para su implantación (SI / NO). 

 
Beneficios esperados 
- Calidad y seguridad. 
- Gestión de recursos. 
- Tiempo de atención. 

 
La tabla 171 permite la visualización del plan de mejora en su conjunto, mientras 

que la figura 119 representa, a modo de resumen y con los aspectos más relevantes del 
plan de mejora, el Cuadro de Mando Integral, con los ítems de mejora, los objetivos 
relacionados con cada ítem y los resultados esperados.
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Tabla 171. Descripción de los ítems que conforman el plan de mejora 

Ítem Objetivo Acción Indicador Resultados 
 
Requisitos 
formativos 

 
 
Formación para acceso SEM 

Especialidad urgencias y emergencias Potenciar especialidad Formación Aclimatación Calidad y seguridad  

Formación previa Requerir formación previa Formación Aclimatación Calidad y seguridad  

ECOE ECOE previo Formación Aclimatación Calidad y seguridad  

Gestión 
extrahospitalaria 

DGUE DGUE Puesta en marcha Igualdad laboral Mejora continua Calidad y seguridad  

 
Entidades de 
gestión 

 
CCE integrado 

Ubicación y dotación del CCE Puesta en marcha Fácil acceso Gestión de recursos Eficiencia Tiempo de atención 

Transferencia de CCU a CCE Puesta en marcha Fácil acceso Gestión de recursos Eficiencia Tiempo de atención 

 
 
 
 
Flota inadecuada 

 
 
 
 
Cobertura clase B y C 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

SVAE Creación SVAE Gestión de recursos Cobertura sanitaria Calidad y seguridad  

UVI a UME 100% unidades UME Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Red VIR Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

 
 
 
 
 
 
 
Heterogeneidad 
sectores 

 
 
Cobertura clase B y C 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

 
 
Homogeneizar provincias 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B 
Homogeneidad entre 
provincias 

   

Jornada presencial 100% jornada presencial Homogeneidad entre 
provincias 

   

Creación recursos tipo VIR % cobertura Homogeneidad entre 
provincias 

   

 
 
Igualdad de asistencia 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  
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Ítem Objetivo Acción Indicador Resultados 
 
 
 
Personal 
inexperto 

 
 
Aumentar estabilidad 

Contratos superiores a 1 año Antigüedad > 5 años 50% Cohesión entre trabajadores Mejora continua Calidad y seguridad  

Consolidar plazas temporales 85% plantilla indefinida Cohesión entre trabajadores Mejora continua Calidad y seguridad  

Clima laboral adecuado Antigüedad > 5 años 50% Cohesión entre trabajadores Mejora continua Calidad y seguridad  

 
 
Limitar rotación 

Contratos superiores a 1 año Antigüedad > 5 años 50% Cohesión entre trabajadores Mejora continua Calidad y seguridad  

Consolidar plazas temporales 85% plantilla indefinida / 
interina 

Cohesión entre trabajadores Mejora continua Calidad y seguridad  

Clima laboral adecuado Antigüedad > 5 años 50% Cohesión entre trabajadores Mejora continua Calidad y seguridad  

 
 
Personal 
desactualizado 

Eliminar diferencias 
formativas DGUE Puesta en marcha Igualdad laboral Mejora continua Calidad y seguridad 

 

Programa de formación 
continua Diseño plan formativo Puesta en marcha Mejora continua Formación Calidad y seguridad  

Plantilla actualizada Actualización como requisito Plantilla 100% actualizada Mejora continua Formación Calidad y seguridad  

 
 
 
 
 
Red centralizada 

 
 
 
 
Igualdad de asistencia 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Aumentar cobertura sanitaria % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

HEMS nocturno Puesta en marcha Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Aumento flota HEMS Aumento flota Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Telemedicina 24/7 Promover telemedicina Puesta en marcha Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

 
 
Inter-equipos 

DGUE DGUE Puesta en marcha Igualdad laboral Mejora continua Calidad  

Mejor relación entre equipos Rotación servicios SEM Puesta en marcha Mejora continua Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Equipo combinado Puesta en marcha 25% 3 años; 50% 5 años Mejora continua Tiempo de atención Calidad y seguridad  
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Ítem Objetivo Acción Indicador Resultados 
 
 
 
 
Cobertura 
limitada 

 
 
Cobertura clase B y C 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

 
 
Igualdad de asistencia 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

 
 
 
 
Superficie y 
densidad 
poblacional 

 
 
Cobertura clase B y C 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

 
 
Igualdad de asistencia 

Vehículos A1 a B 100% vehículos B Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Jornada presencial 100% jornada presencial Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Telemedicina 24/7 Promover telemedicina Puesta en marcha Mejora continua Calidad y seguridad   

 
Estancia > 24h  

Mantener estancias <24h 

Ingresar según tiempo de 
permanencia Estancia <24h < 2% anual Mejora continua Calidad y seguridad  

 

Generar alerta cuando estancia > 20h Puesta en marcha Mejora continua Calidad y seguridad  
 

 
Sectorización 

Utilizar la estructura de 
gestión Sectorizar el SEM 3 áreas de gestión SEM Gestión de recursos Calidad y seguridad  

 

DGUE DGUE Puesta en marcha Igualdad laboral Mejora continua Calidad y seguridad 
 

 
 
 
Red Atención 
Primaria 

 
 
 
Atención patología banal 

Base legal triaje inverso Creación texto legal Disminución afluencia Optimización recursos Uso racional 
 

Implantación triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Uso racional 
 

Refuerzo plantillas AP Puesta en marcha Optimización recursos   
 

Plan informativo uso racional 
recursos 

Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Uso racional 
 

Cobertura VIR Creación recursos tipo VIR % cobertura Cobertura sanitaria Tiempo de atención Calidad y seguridad 
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Ítem Objetivo Acción Indicador Resultados 
 
 
Intra-equipos 

Potenciar relación intra-
equipos 

Formación multidisciplinar Puesta en marcha Formación Calidad y seguridad   

Mejorar relación con 
responsables Fomentar la participación del equipo Puesta en marcha Sentimiento de pertenencia    

Pertenencia al equipo Crear equipo combinado 25% 3 años; 50% 5 años Mejora continua Cobertura sanitaria Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
Triaje  

Reducción de afluencia 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
Afluencia 
heterogénea 

 
Homogeneizar SUH 

Plan de mejora individualizado Puesta en marcha Gestión recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención  

Ratio mínima de box / atenciones Ratio alcanzada Gestión recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención  

 
 
Dotación 
hospitalaria 

Homogeneizar SUH Ratio mínima de profesionales Ratio alcanzada Gestión recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención  

Optimizar ratio Ratio mínima de profesionales Ratio alcanzada Gestión recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención  

Telemedicina 24/7 Promover telemedicina Puesta en marcha Cobertura sanitaria Mejora continua Calidad y seguridad  

Unidades de críticos Dotar de UCI a todos los centros > 2 camas UCI / centro Calidad y seguridad    

 
 
Fugas / altas 
voluntarias 

 
Atención patología banal 

Base legal triaje inverso Creación texto legal Disminución afluencia Optimización recursos Uso racional  

Implantación triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Uso racional  

 
Reducción de afluencia 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
 
Aumento 
atenciones 

 
Reducción de afluencia 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
CCE integrado 

Ubicación y dotación del CCE Puesta en marcha Fácil acceso Gestión de recursos Eficiencia Tiempo de atención 

Transferencia de CCU a CCE Puesta en marcha Fácil acceso Gestión de recursos Eficiencia Tiempo de atención 

 
Afluencia / triaje  

Reducción de afluencia 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
Sobrecarga SUH  

Reducción de afluencia 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 
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Ítem Objetivo Acción Indicador Resultados 
 
Centros privados 

Evitar saturación para HD Convenio colaboración público-
privado 

Puesta en marcha Atención precoz Eficiencia Calidad y seguridad  

Disminuir tiempo de traslado 
para HD Circuito HRV - MAZ Puesta en marcha Optimización recursos Eficiencia Calidad y seguridad  

 
Predisposición 
formación 

 
Plantilla actualizada 

DGUE Puesta en marcha Igualdad laboral Mejora continua Calidad y seguridad  

Diseño plan formativo Puesta en marcha Mejora continua Calidad y seguridad   

 
Demografía  

Reducción de afluencia 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
 
Recursos / 
afluencia 

 
Reducción de afluencia 

EpS en el uso de recursos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

Optimizar atención Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
 
Afluencia 
previsible Optimizar recursos  

Plantillas dinámicas Puesta en marcha Mejora continua Cobertura sanitaria Calidad y seguridad Tiempo de atención 

Estabilidad del personal Puesta en marcha Mejora continua Tiempo de atención Calidad y seguridad  

Formación y reciclaje Puesta en marcha Mejora continua Calidad y seguridad   

Turnos de 12 horas Puesta en marcha Mejora continua Gestión de recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
Predisposición 
cambio turno 

Satisfacción del personal Turnos de 12 horas Puesta en marcha Sentimiento de pertenencia Mejora continua Calidad y seguridad  

Optimizar recursos Turnos de 12 horas Puesta en marcha Mejora continua Gestión de recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

 
Reconocimiento y 
vocación 

 
Pertenencia al equipo 

Fomentar la participación del equipo Puesta en marcha Sentimiento de pertenencia Mejora continua Calidad y seguridad  

Escucha activa a los profesionales Puesta en marcha Sentimiento de pertenencia Mejora continua Calidad y seguridad  

Limitar el cansancio Rotación servicios Puesta en marcha Sentimiento de pertenencia Optimización recursos Calidad y seguridad  

 
Patologías 

Optimizar atención Triaje inverso Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 

Acelerar acceso Circuitos paralelos Puesta en marcha Disminución afluencia Optimización recursos Calidad y seguridad Tiempo de atención 
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Figura 119. Cuadro de Mando Integral 
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6.3. Beneficios esperados del plan de mejora 
6.3.1. Calidad, seguridad y mejora continua 

 
La calidad asistencial, la seguridad del paciente y la mejora continua son los tres 

objetivos generales del plan de mejora. La centralidad del usuario en el Sistema Nacional 
de Salud ha ubicado a la calidad asistencial en el objetivo principal de los planes de 
desarrollo sanitario, no solamente desde el punto de vista científico-técnico, si no 
orientado a las necesidades del paciente y a la gestión óptima de los recursos242. 
 
 Uno de los elementos clave de la calidad asistencial prestada por un servicio 
sanitario es la seguridad clínica, definida por la OMS como la “reducción, a un mínimo 
aceptable, del riesgo de daños recibidos durante una atención sanitaria, incluyendo los 
conocimientos científicos, los recursos disponibles y el contexto de la actuación”243. 
 

A su vez, el artículo 94 de la LGS posiciona a la Administración Pública como 
garante de la atención recibida por cada paciente27. A su vez, la calidad de la atención 
que puede prestar un servicio puede diferir de la calidad percibida por el paciente de 
forma multicausal. Por ello, el conocimiento tanto de la calidad real (atención), como de 
la calidad percibida (satisfacción), es fundamental en el ciclo de mejora continua, 
sirviendo como base para la implementación de medidas que permitan la excelencia. 
 

6.3.2. Perspectiva extrahospitalaria 
6.3.2.1. Integración del CCE 
 

La existencia de diferentes entidades de gestión de emergencias en Aragón, a las 
que el usuario puede acceder a través de varios teléfonos de marcación abreviada, de 
los cuales solamente uno gestiona recursos a nivel de todo Aragón, podría estar 
relacionada con una demora en casi un 13% de las atenciones de toda la Comunidad, 
además del riesgo de solape de envío de recursos si se da el caso de que la misma 
llamada entra a diferentes órganos gestores. La presencia de varios teléfonos de acceso 
podría producir confusión en la población y un estrés añadido a una situación compleja 
de por sí, como es la necesidad de atención de emergencia. Uno de los objetivos de la 
Ley del Servicio Aragonés de Salud (art. 94)37,38 es la optimización de recursos, lo que 
hace necesaria una reestructuración de las entidades de gestión de urgencias y 
emergencias en la Comunidad para poder alcanzar este objetivo del texto legal. 

 
Se plantea la creación de un Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que 

integre la gestión de todos los servicios de emergencias de Aragón, idealmente 
sanitarias y no sanitarias, tomando como ejemplo la creación, en 2006, del Sistema 
Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 112, en Madrid y que gestiona llamadas de 
índole sanitaria, pero también las relacionadas con bomberos, policía o tráfico, entre 
otros244.  En 2018 SIGE 112 gestionó un total de 4.308.767 llamadas, de las cuales el 
50,77% (2.187.561 llamadas) fueron de corte sanitario, frente a las 346.339 llamadas 
recibidas por el 061 Aragón en ese año. 

 
La creación de un CCE 112 SOS Aragón permitirá una mejor gestión de recursos, 

disminuirá la demora en el tiempo de atención en aquellas llamadas que precisen la 
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asistencia de una o más de una entidad de emergencias, así como limitará la duplicidad 
de recursos (eficiencia) y la presencia de errores de acceso al SEM. 

 

6.3.2.2. Cobertura sanitaria y recursos extrahospitalarios 
 

La situación actual de la flota de vehículos de emergencias del 061 Aragón es 
insuficiente para cubrir las necesidades de toda la población, con una cobertura de 
superficie heterogénea y por debajo del 50% de superficie cubierta en 30 minutos por 
cualquier tipo de vehículo. Más del 75% de la flota se encuentra, en algún momento del 
día, en situación de guardia localizada. 

 
En una población con la dispersión de la aragonesa, en la que la densidad 

poblacional en un amplio porcentaje del terreno es inferior a 10 habitantes / km2, 
optimizar la ratio ambulancia:habitante en base a la población podría sesgar la 
percepción de cobertura sanitaria, produciendo una falsa sensación de cobertura 
extrahospitalaria adecuada. En 2012, Ballesteros analizó la situación de ambulancias por 
habitante y por superficie en España, encontrando que, si bien la tasa de ambulancias 
SVA:habitante en Aragón era ligeramente superior a la media estatal, no ocurría lo 
mismo con ambulancias de clase B, mientras que la comparación con el resto de las 
Comunidades en la ratio ambulancia:km2 colocaba a Aragón lejos de la media 
estatal37,38,245. El aumento de la afluencia sanitaria observado en los últimos años, junto 
al envejecimiento de la población y la presencia de una media poblacional mayor en 
poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, hace pensar que el problema, lejos de 
superarse, podría haberse agravado.  

 
La Ley 2/198937, del SALUD, y su reforma en 199938  establecen como uno de los 

objetivos básicos del SALUD la optimización de recursos, que lleve consigo una mejoría 
del nivel de salud de la CA. A su vez, la atención en condiciones de igualdad de acceso y 
equidad en la asignación de recursos se menciona en la tanto en la LGS (art. 3.2)27, como 
en la Ley de Salud de Aragón51,52 dotando de una gran importancia a la igualdad sanitaria 
para todos los ciudadanos. Por ello, para optimizar la cobertura sanitaria terrestre y 
mejorar el acceso al SEM en Aragón, se plantean las siguientes mejoras: 

 
- Modificar los tipos de guardia de todos los recursos a 100% presencial. 
- Modificar todas las ambulancias clase A1 a ambulancias clase B, dotando a la 

comunidad de una flota de vehículos de carácter plenamente asistencial. 
- Transformar los vehículos de clase C tipo UVI en vehículos de clase C tipo UME, 

enfocando todos estos vehículos a emergencias de tipo primario. 
- Crear unidades de clase C, tipo SVAE, en cada uno de los hospitales periféricos 

de Aragón, cuya misión principal sea la de traslados secundarios.  
- Crear una red de recursos tipo VIR con base en 54 centros de salud rurales. La 

creación de estos equipos deberá ser prioritaria (fig. 120, VIR prioridad 1) en 
aquellas zonas con cobertura de ambulancias clase C fuera de la isócrona de 30 
minutos. Una vez afianzada esta fase (fig. 120, VIR prioridad 2), se crearán 
equipos VIR en aquellos CS localizados fuera de las isócronas de 15 minutos para 
cualquier vehículo clase C (SVA o VIR). El listado de CS comunitarios que 
formarían parte de la red VIR se encuentra en el anexo X.  
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Figura 120. Propuesta de localización de bases VIR 

 
 
Estas mejoras permitirán un aumento de la cobertura sanitaria, a nivel 

comunitario, de la siguiente manera: 
 

A. Unidades de clase B 
Tabla 172. Cobertura actual y propuesta para los vehículos de clase B en Aragón 

 Unidades de clase B 
Isócrona Cobertura presencial 

actual (km2 (%)) 
Cobertura propuesta 

(km2 (%)) 
< 5 minutos 15 (0,03%) 213 (0,45%) 

< 10 minutos 115 (0,24%) 1.649 (3,45%) 
< 15 minutos 457 (0,96%) 5.496 (11,51%) 
< 30 minutos 3.554 (7,45%) 24.074 (50,43%) 

 
Figura 121. Cobertura de ambulancias presenciales tipo B actual (izquierda) y propuesta (derecha) 
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Tabla 173. Relación de vehículos de clase B, por habitante y superficie, actual y propuesta 

  Total Por habitante Por superficie 
(km2) 

Aragón 
Total actual 45 1 / 29.542 1 / 1.061 
Presencial actual 6 1 / 221.565 1 / 7.954 
Total propuesto 67 1 / 19.841 1 / 712 

Zaragoza 
Todas 23 1 / 42.284 1 / 750 
Presencial actual 4 1 / 243.132 1 / 4.315 
Total propuesto 30 1 / 32.417 1 / 575 

Teruel 
Todas 10 1 / 13.418 1 / 1.482 
Presencial actual 0 - - 
Total propuesto 18 1 / 12.371 1 / 823 

Huesca 
Todas actual 12 1 / 18.557 1 / 1.303 
Presencial actual 2 1 / 111.344 1 / 7.820 
Total propuesto 19 1 / 11.720 1 / 823 

 

B. Unidades de clase C 
Tabla 174. Cobertura actual y propuesta para los vehículos de clase C en Aragón 

Unidades de clase C presencial 
Isócrona Cobertura actual 

(km2 / %) 
Cobertura propuesta VIR 

prioridad 1 (km2 / %) 
Cobertura propuesta VIR  

prioridad 2 (km2 / %) 
< 5 minutos 46 (0,10%) 313 (0,66%) 618 (1,29%) 

< 10 minutos 514 (1,08%) 1.574 (3,30%) 2.990 (6,26%) 
< 15 minutos 1.696 (3,55%) 4.316 (9,04%) 7.442 (15,59%) 
< 30 minutos 11.093 (23,25%) 20.760 (43,49%) 26.279 (55,05%) 

 
Figura 122. Cobertura de ambulancias tipo C actual (izquierda), con VIR de implantación en prioridad 1 (centro) y en 
prioridad 1 y 2 (derecha) 
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Tabla 175. Relación de vehículos de clase C, por habitante y superficie, actual y propuesta 

Unidades de clase C (UME, VIR y SVAE)   
Total Por habitante Por superficie (km2) 

Aragón 
Total actual 13 1 / 102.261 1 / 3.671 
Total propuesto 83 1 / 16.016 1 / 575 

Zaragoza 
Total actual 5 1 / 194.506 1 / 3.452 
Total propuesto 32 1 / 30.391 1 / 539 

Teruel 
Total actual 3 1 / 44.725 1 / 4.941 
Total propuesto 26 1 / 8.907 1 / 625 

Huesca 
Total actual 5 1 / 44.537 1 / 3.128 
Total propuesto 25 1 / 8.564 1 / 570 

 
La optimización de la cobertura sanitaria en la ciudad de Zaragoza precisará la 

realización de las siguientes modificaciones: 
 

- Transformar los vehículos de clase C tipo UVI en vehículos de clase C tipo UME y 
todos los vehículos de clase B a guardia de 24 horas. 

- Crear dos unidades de clase C tipo SVAE, una de las cuales estará ubicada en la 
zona centro de la ciudad y cuyo objetivo sea realizar traslados interhospitalarios; 
y otra asignada al H. Royo Villanova, dentro del circuito de traslados para 
intervenciones coronarias (epígrafe 6.3.4.3) 

- Reubicar las unidades de clase B y C que comparten la misma ubicación, de 
manera que se maximice la superficie cubierta (fig. 123). 

- Transformar parte de la flota SUAP (14 de 23 unidades) en vehículos tipo VIR, 
dotados con personal médico y de enfermería, que permitan una valoración 
rápida de la situación de emergencia y la consecuente activación, o no, de un 
recurso con capacidad de traslado. Este recurso se ubicará en los CS de la ciudad, 
de forma estratégica, para optimizar la cobertura sanitaria de clase C (fig. 123). 

 
Figura 123. Localización de vehículos tipo B actual (izquierda) y propuesta (derecha) en la ciudad de Zaragoza 
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Las tablas 176 y 177 muestran la superficie y población cubierta por vehículos de 
clase B y clase C en la actualidad y la que se conseguiría tras aplicar el plan de mejora en 
la ciudad de Zaragoza. La figura 124 permite apreciar el aumento de población cubierta 
conseguida con el plan de mejora. Estos resultados se alcanzarían con el número de 
recursos actual, a excepción de dos unidades de SVAE de nueva creación, y tras la 
transformación de unidades tipo UVI-1 en tipo UME y 14 vehículos SUAP en VIR. La 
ubicación propuesta para cada uno de los vehículos se encuentra en el anexo XI. 
 
Tabla 176. Cobertura, actual y propuesta, de los vehículos clase B, en la ciudad de Zaragoza, según isócrona 

 Clase B actual Clase B propuesta 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 6,47 (0,67) 88.217 (12,31) 27,77 (2,87) 260.267 (36,32) 

Isócrona 10’ 61,02 (6,30) 463.635 (64,70) 86,82 (8,96) 574.994 (80,24) 
Isócrona 15’ 183,93 (18,99) 628.233 (87,67) 188,73 (19,48) 633.491 (88,41) 
Isócrona 30’ 398,78 (41,17) 662.691 (92,48) 418,7 (43,22) 679.421 (94,81) 

 
Tabla 177. Cobertura, actual y propuesta, de los vehículos clase C, en la ciudad de Zaragoza, según isócrona 

 Clase C tipo UME-1 actual Clase C propuesta 
 Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Área 

Km (%) 
Población 

n (%) 
Isócrona 5’ 12,47 (1,29) 68.853 (9,61) 46,29 (4,78) 355.204 (49,57) 

Isócrona 10’ 70,09 (8,16) 544.828 (76,03) 171,22 (17,67) 618.062 (86,25) 
Isócrona 15’ 160,56 (16,57) 625.414 (87,28) 238,37 (24,61) 641.616 (89,54) 
Isócrona 30’ 408,10 (42,13) 681.380 (95,09) 414,17 (42,75) 681.727 (95,14) 

 
Figura 124. Porcentaje de población cubierto, actual y propuesto, según clase de vehículo (clase B, izd.; clase C, dch.) 

 
 
El RD regulador del transporte sanitario y sus modificaciones115,135,191 no 

contempla a las unidades de clase A1 como recursos con capacidad de asistencia en 
ruta, por lo que debería prescindirse de este tipo de recursos en la CA de Aragón, 
transformándolos en unidades clase B, como propone este plan de mejora. Esta 
modificación cobra una mayor importancia al tener, los vehículos clase A1, presencia 
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mayoritaria en el ámbito rural, alejado de los hospitales de referencia y con menor 
volumen de carreteras tipo autopista/autovía167. 

 
La modificación del tipo de guardia a presencial en la totalidad de los recursos 

eliminará las diferencias existentes entre provincias y sectores, además de en el medio 
rural, donde existe un mayor predominio de unidades localizadas. Los recursos 
presenciales tienen un tiempo de activación inmediato, lo que mejora directamente el 
tiempo de atención. 

 
La transformación de vehículos de clase C tipo UVI, en tipo UME, aumentando 

así su dotación, homogeneizará la calidad asistencial recibida por todos los pacientes 
que precisen este tipo de recurso. En la práctica totalidad de ubicaciones de un vehículo 
tipo UVI coexiste un vehículo tipo UME, por lo que la transformación de este tipo de 
vehículos permitirá disponer de un segundo recurso en caso de que uno de ellos se 
active, asegurando la cobertura sanitaria de la zona durante el periodo de activación. 

 
Las unidades tipo SVAE existen en España desde finales de la década de 1980. Su 

presencia es cada vez mayor en los diferentes SEM, tanto a nivel nacional como 
internacional y permiten la prestación de cuidados avanzados integrales, respaldados 
por protocolos y GPC246. En España, el RD 836/2012115,135,191 establece que una unidad 
de clase C estará dotada de personal TES y de enfermería, dejando la presencia médica 
a los casos en los que sea necesaria, avalando así la existencia de unidades gestionadas 
por enfermería. La implantación en Aragón de unidades tipo SVAE, orientadas a la 
realización de traslados secundarios disminuiría el volumen de trabajo realizado por 
unidades clase C tipo UME, a la vez que limitaría la falta de cobertura de la zona en caso 
de que se activasen este tipo de recursos. 

 
La existencia de varias unidades de la misma clase (B o C) compartiendo 

localización, disminuye la superficie cubierta por el total de los recursos, sobre todo en 
isócronas de atención más bajas. Por ello, es preciso reubicar las unidades disponibles, 
aumentando así la cobertura sanitaria de emergencias. 

 
En el ámbito rural aragonés, con una densidad poblacional heterogénea y 

dispersa, la creación de una red VIR con base en determinados CS, podría contribuir a 
aumentar la cobertura sanitaria del medio rural. Aragón cuenta con 121 CS, ubicándose 
casi 100 de ellos en el medio rural, lo que genera una amplia red de posibles bases para 
los equipos VIR. Estos equipos, formados por personal TES, de enfermería y de medicina, 
se sumarían a los equipos de atención continuada (EAC) ya existentes. Estos EAC 
continuarían su desempeño en la atención primaria, mientras que los equipos VIR 
permitirían un acceso rápido del paciente al SEM, aplicando SVA de forma precoz y 
activando, en el caso de ser necesario, un recurso con capacidad de traslado.  

 
En la actualidad no existen unidades VIR en Aragón151,192. Comparando los 

recursos de este tipo en la comunidad de Madrid, se encuentra que, para un tamaño de 
8.021,8 km2 197 y una población de 6.747.068 habitantes (2020), el SUMMA 112 consta 
de 16 VIR que desarrollan su actividad en horario diurno, 11 de los cuales se localizan 
fuera de la capital247 (1/674 km2 y/o 1/310.212 habitantes en el medio rural). La 
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aplicación de este plan de mejora supondría la creación de 54 VIR ubicados fuera de 
Zaragoza, permitiendo una ratio de 1/870 km2 y/o 1/11.991 habitantes. En el término 
municipal de Zaragoza, la transformación de parte de la flota de SUAP a VIR contribuiría 
a aumentar la cobertura sanitaria de clase C y permitiría realizar una primera atención 
rápida que determinase la necesidad de trasladar al paciente en un recurso superior o 
no. La ciudad de Madrid, con una superficie de 604,3 km2 197 y 3.334.730 habitantes en 
2020, consta de 5 VIR pertenecientes a SUMMA 112247 y 24 pertenecientes a SAMUR-
PC, permitiendo una ratio de 1/20,83 km2 y de 1/114.990 habitantes. La aplicación del 
plan permitiría crear 14 unidades VIR en la ciudad de Zaragoza, dando lugar a una ratio 
de 1/50,01 km2 y de 1/48.705 habitantes.  

 
La cobertura sanitaria aérea se lleva a cabo, en la actualidad, por medio de dos 

helicópteros tipo EC-135 gestionados por el 112 SOS Aragón, con capacidad para un 
paciente y una prestación de atención de orto a ocaso156. La previsión de aumento de 
atenciones HEMS en un 85% debería ir acompañada de un aumento en la flota de 
helicópteros con, al menos, un aparato más, que permita asumir esa demanda.  

 
El tiempo de vuelos HEMS, comprendido entre la salida y la puesta del sol, puede 

ser un factor limitante en una Comunidad del tamaño y la dispersión de Aragón. Este 
hecho debería hacer tener en cuenta la posibilidad de adaptación de los equipos HEMS 
para el vuelo nocturno, siguiendo la normativa de transporte aéreo comercial en 
helicóptero JAR OPS 3 y las adaptaciones surgidas de la misma y publicadas en la Orden 
FOM/2189/2010248, en sustitución del RD 297/2007249. En España, Comunidades con 
configuración insular, como Canarias, o con extensión mayor a la de Aragón, como 
Castilla La Mancha, realizan vuelos HEMS nocturnos desde hace varias décadas (1994 
Canarias250; 2005 Castilla La Mancha251). Más recientemente, en 2018, Cataluña inició la 
atención nocturna con vuelos HEMS252. 

 
La amplia superficie aragonesa, mayor a la de Cataluña, unida a la dispersión 

poblacional y al poco porcentaje de carreteras de alta velocidad, hace preciso el refuerzo 
de las misiones HEMS, además de con vehículos y vuelo nocturno, con una red de 
helipuertos y helisuperficies, dispuesta estratégicamente en coordinación con vehículos 
terrestres que permitan el traslado del paciente desde el lugar del incidente al 
helicóptero. De esta manera, la cobertura sanitaria aumentará, tanto en superficie de 
acción de los recursos, como en la optimización de los tiempos de asistencia y traslado.  

 

6.3.3. Perspectiva intrahospitalaria 
6.3.3.1. Optimización de recursos según afluencia 
 

A lo largo del periodo a estudio se han observado patrones de afluencia mensual, 
diaria y horaria, que pueden utilizarse como predictores del volumen de pacientes que 
acudirán al SUH y, por tanto, de la cantidad de recursos materiales y humanos que se 
espera necesitar. 
 

Se observó un descenso en la afluencia mensual durante el periodo estival en 
Zaragoza, correspondido por un aumento, en menor medida debido al número de 
hospitales periféricos, en el resto de los SUH. Este hecho podría explicarse por un 
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traslado de habitantes a las zonas rurales de la Comunidad, lo que debería relacionarse 
con un aumento de recursos en los centros periféricos. Este aumento de recursos 
tendría que ser previsto con anterioridad, debido a que, en el pacto de la Mesa Sectorial 
de Sanidad, se establece que el calendario de vacaciones del SALUD transcurre entre el 
15 de junio y el 15 de octubre del año en curso y su fecha límite para aprobación y 
publicación es el 30 de abril253, periodo con escaso margen para la confección de 
plantillas adecuadas. 

 
La variación de afluencia por día de la semana permitiría la previsión de personal 

en la confección de plantillas. Esta acción, además de garantizar el abordaje de los días 
de mayor afluencia, dotaría a las plantillas de más fines de semana de libranza, en base 
a la afluencia al servicio, contribuyendo al bienestar laboral y al descanso del personal. 

 
Diariamente se observaron dos picos de afluencia horaria. El primero ocurrió por 

la mañana, generalmente entre las 10 y 12 horas; mientras que el segundo lo hizo por 
la tarde, entre las 16 y las 18 horas, a la vez que se observó un descenso en la afluencia 
producido entre las 12 y las 16 horas. La confección de un turno de 12 horas, 
complementario al turno existente de 7 horas diurnas y 10 nocturnas, permitiría mejorar 
la ratio de profesionales en las horas de mayor trabajo, mientras que podrían utilizarse 
las horas de menor carga para la formación y reciclaje del personal. Por otro lado, la 
realización de dos cambios de turno en estos equipos, en lugar de los 3 cambios 
realizados con el horario habitual de 7 horas, disminuiría la cantidad de transferencias, 
mejorando la calidad asistencial recibida por los pacientes y disminuyendo la posibilidad 
de eventos adversos asociados a la transferencia de pacientes.  

 
Los turnos de 12 horas pueden tener carácter diurno/nocturno o únicamente 

diurno. La figura 125 muestra el solape entre ambos turnos y la cobertura de la 
afluencia, teniendo en cuenta el volumen de pacientes atendidos en el SUH del H. 
Miguel Servet durante el año 2019.  
 
Figura 125. Cobertura de los picos de afluencia horarios obtenida combinando los turnos de 7 y 12 horas 

 
 
La actuación en base a la previsión de afluencia disminuirá la saturación del SUH 

a la vez que permite una atención precoz y eficiente, con mejoría de los tiempos de 
atención al paciente. 
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6.3.3.2. Estancias inferiores a 24 horas 
 

El modelo fisiológico de urgencias planteado por Herrera et al254. considera al 
ingreso en el SUH y al traslado a planta como dos de los factores con mayor producción 
de saturación del servicio. Otros autores, como Singer et al255., consideran que la 
saturación se produce por discordancias entre el aumento de la demanda y los recursos 
ofrecidos en el SUH.  

 
Mason256 denomina “boarding time” al tiempo que transcurre entre la atención 

inicial y el ingreso en el hospital. Para Boulain et al257, el boarding time debería ser 
inferior a 4 horas para evitar un aumento del riesgo de muerte; mientras que Singer255 
asocia directamente a la mortalidad y el tiempo de permanencia en el servicio, 
encontrando una mayor mortalidad y días de ingreso hospitalario en aquellos pacientes 
que permanecen más de 24 horas en el SUH. 

 
Tomando como base el modelo de Herrera254, por un lado, reducir la afluencia 

de pacientes al SUH (triaje inverso, epígrafe 6.3.5.1) debe ser un objetivo prioritario; 
mientras que, por otro lado, es necesario el trabajo entre los diferentes servicios 
hospitalarios que reciben pacientes de los SUH para optimizar el tiempo de ingreso. 

 
En el periodo a estudio se observó una mediana de tiempo hasta la salida del 

SUH de 104 minutos, mientras que fue de 164 para los pacientes que ingresaban en sala 
de observación y de 135 minutos para el ingreso directo en el hospital. La permanencia 
en observación fue de 122 minutos para el ingreso en hospital y de 721 minutos para el 
alta médica. Únicamente el 1,74% de los pacientes atendidos permanecieron más de 24 
horas en el SUH, siendo ingresados el 3,14%. 

 
Los datos analizados muestran que, en líneas generales, el boarding time es 

inferior al límite propuesto por Boulain257 y muy pocas de las estancias en el SUH 
sobrepasan las 24 horas. Con el aumento de afluencia previsto en la presente década, 
es preciso trabajar para continuar los buenos resultados en esta línea, limitando la 
afluencia, en la medida de lo posible, y facilitando los ingresos en el hospital. Podría 
considerarse la implantación de un sistema de alerta informática que notifique a médico 
y enfermera responsable del paciente una estancia superior a 20 horas en el SUH. Por 
otro lado, en la medida de lo posible, la salida del SUH a planta debería realizarse, si el 
estado clínico del paciente lo permite, según tiempo de permanencia en el servicio.  
 

6.3.4. Perspectiva mixta (extrahospitalaria e intrahospitalaria) 
6.3.4.1. Dirección Gerencia de Urgencias y Emergencias (DGUE) 

 
El Decreto 148/200284, que regula la estructura del SALUD, establece, en su art. 

20, a la Gerencia de urgencias y emergencias como órgano gestor de la red de 
emergencias, con actuación en toda la Comunidad. A nivel asistencial, la unión de todos 
los órganos gestores de urgencias y emergencias bajo una misma entidad unificaría los 
criterios de atención aplicados en cada servicio, además de facilitar la creación, 
implantación, mejora y seguimiento de los diferentes códigos de activación, tanto los ya 
existentes (infarto88, ictus89 y sepsis159) como aquellos cuya implantación no se ha 
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producido todavía (trauma160, puente163, o de donación en asistolia165). Esta 
homogeneización de criterios, unida al aumento del número de protocolos comunes, se 
traduciría en una mejor calidad asistencial.  

 
A nivel gestor, la existencia actual de dos entidades independientes de gestión 

de emergencias extrahospitalarias genera diferencias importantes entre los 
trabajadores de este ámbito. En el apartado laboral, los trabajadores pertenecientes al 
061 Aragón tienen relación estatutaria con la administración y, por tanto, sus 
condiciones laborales se rigen por el Estatuto Marco28. Los trabajadores pertenecientes 
a la empresa adjudicataria, en este caso, Acciona, se encuentran bajo el marco de un 
convenio colectivo229, cuyas condiciones presentan diferencias importantes con el 
Estatuto. Las condiciones laborales están directamente relacionadas con el burnout, el 
cansancio (sensación mayoritaria en los participantes del estudio) y la calidad de la 
atención que recibe el paciente258. 

 
No solo existen diferencias en el ámbito laboral. En el apartado formativo se 

apreció una peor situación entre los trabajadores de Acciona, tanto a nivel de 
actualización de los profesionales, como de proporción de la formación por parte de la 
empresa. La Ley de Salud de Aragón, en sus artículos 62.2 y 62.3 establecen que el 
SALUD formará parte del proceso formativo y promoverá la formación continuada de 
los trabajadores51,52. La existencia de una empresa adjudicataria parece estar 
dificultando la participación del SALUD en la formación de los trabajadores del SEM. 

 
Por otro lado, la dotación de medicina y enfermería en los vehículos de clase C 

tipo UME se compone por personal del 061, mientras que en los de tipo UVI presencial, 
o UVI en formato de guardia localizada, se compone por personal de Acciona. Estos 
vehículos tipo UVI, concebidos inicialmente para la realización de traslados 
interhospitalarios, también pueden realizar atención primaria si la presión asistencial lo 
requiere151. En un momento de tendencia ascendente en el volumen de atenciones, es 
previsible que el volumen de servicios primarios realizados por los vehículos tipo UVI, 
con dotación de personal inferior a los de tipo UME151, se incremente, aumentando a su 
vez el número de personas atendidas por vehículos con diferente dotación. Esta 
situación de desigualdad produciría diferencias en los pacientes atendidos por los 
recursos dependientes de la Administración y por los de la adjudicataria, contraviniendo 
la garantía de igualdad propuesta en la Ley del SALUD37,38.  

 
La situación anteriormente mencionada precisa la unificación de ambas 

entidades en una sola, (DGUE), en consonancia con lo legislado en el art. 20 del Decreto 
148/200284. Esta DGUE permitirá unificar, por un lado, la calidad de la asistencia que 
reciben los pacientes, de forma igualitaria y equitativa; y las condiciones laborales de los 
trabajadores, por otro lado, aportando, a su vez, al SEM aragonés una gestión 
puramente pública, de forma similar a la que se realiza en Andalucía, desde 1994, por 
medio del servicio EPES 061259. Esta fórmula se ha utilizado más recientemente en La 
Rioja127, tras petición del Parlamento de la Comunidad260, para crear una Empresa 
Pública de gestión del transporte sanitario, que se prevé comenzará a funcionar el 1 de 
abril de 2022. 
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La extensión de la gestión por parte de la DGUE al resto del SEM, incluyendo los 
SUH, permitiría la homogeneización de cuidados en todos los centros. La creación de un 
ente gestor de gran tamaño podría producir ineficiencias en la gestión. Por ello, la DGUE 
se organizará en tres sectores: Huesca – área I; Teruel – área IV; Zaragoza – áreas II, III y 
V, bajo la gestión de la DGUE. Así, a DGUE realizaría la macro-gestión del SEM, mientras 
que en los tres sectores se desarrollarían labores de meso-gestión y, las coordinaciones 
de los servicios de urgencias y emergencias, dentro de cada sector, desarrollarían 
labores de micro-gestión.  

 
La percepción holística del sistema por parte de todo el SEM, permitiría mejorar 

la calidad de los cuidados recibidos por el paciente y garantizaría su continuidad,  
reduciendo al máximo los riesgos producidos durante la transferencia del paciente entre 
servicios. La gestión de todos los servicios de emergencias facilitaría la transferencia 
voluntaria de profesionales entre servicios, así como la creación y funcionamiento del 
equipo combinado (epígrafe 6.3.6.2). 

 

6.3.4.2. Telemedicina 
 

La telemedicina es una tecnología emergente, con un desarrollo muy rápido y 
amplia implantación a nivel internacional, que permite el acceso al sistema sanitario en 
zonas rurales y/o de difícil acceso179. Lo observado en España por García Cuyàs177 
muestra un rápido desarrollo de esta tecnología, a nivel regional, en 10 años; si bien, en 
Aragón no existe documentado ningún proyecto de telemedicina, salvo el proyecto 
Health Optimum, implementado en Barbastro, en 2006261.  
 

La dispersión poblacional, sumada al escaso volumen de kilómetros de carreteras 
de alta velocidad y a la tendencia a la centralización del sistema hospitalario en la ciudad 
de Zaragoza, convierte a Aragón en un escenario ideal para el desarrollo de la 
telemedicina, que permita un acceso igual y equitativo de todos los usuarios al sistema 
sanitario en general y de emergencias en particular. Este sistema debería constituir un 
proyecto a medio y largo plazo, que permita no solo la optimización de infraestructuras, 
sino también la adaptación al sistema desde el punto de vista del paciente.  
 

El servicio de telemedicina debería tener una implantación paulatina, orientado 
al medio plazo (5 años) y con inicio de acción en el medio rural. El objetivo inicial de este 
sistema será aumentar la cobertura sanitaria de los servicios de emergencias; con el 
objetivo final de permitir el acceso a todo el sistema sanitario, de forma equitativa a 
toda la población. El desarrollo del sistema se muestra en la figura 126. Las fases de 
implantación propuestas son las siguientes: 

 
- Fase 1. Telemedicina para emergencias 

o Crear una red de conexión segura, de alta velocidad, que permita la 
gestión de casos en tiempo real y de forma segura. 

o Dotar de equipos informáticos, con conexión a internet, a los equipos 
de urgencias de atención primaria, los SUH y los equipos de 
extrahospitalaria. 
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o Dotar de dispositivos básicos de electromedicina con conexión 
Bluetooth® a los equipos informáticos del SALUD (electrocardiógrafo 
y fonendoscopio) a los equipos anteriormente mencionados. 

o Formar al personal de estos servicios en el funcionamiento de los 
dispositivos y la transferencia de la información recogida. 

o Crear el equipo de apoyo, liderado por un médico presente en el CCE, 
disponible 24 horas, acompañado de los especialistas del centro de 
referencia (HUMS y/o HCU). 

 
Esta fase permitirá el acceso al SEM de forma equitativa para todos los 

usuarios, que recibirán atención in situ, con apoyo por parte del especialista en 
el área correspondiente, que optimizará la toma de decisiones, pudiendo tratar 
al paciente en el lugar de la incidencia o trasladarlo al hospital de zona o de 
referencia cuando sea preciso, limitando así el número de traslados innecesarios. 
 

El equipo de apoyo podrá ser contactado de forma síncrona o asíncrona, 
pudiendo participar, además de en la toma de decisiones inicial, en las decisiones 
de manejo del paciente durante su estancia en el SUH. Los participantes de ese 
equipo de apoyo podrán compaginar su trabajo en dicho equipo con la práctica 
clínica diaria o, según el volumen de casos atendidos, tener dedicación exclusiva 
al mismo. 

 
En extrahospitalaria, esta medida permitirá una mayor opción terapéutica 

llevada a cabo por las unidades de clase B, o por las unidades tipo SVAE, al contar 
con el apoyo remoto del equipo. 
 

- Fase 2. Telemedicina para atención especializada 
o Dotar de equipos informáticos, con conexión a internet, a unidades 

de críticos, hospitalización y consultas especializadas. 
o Dotar de electromedicina similar en todas las unidades que formen 

parte de la red de telemedicina, para facilitar las comunicaciones 
entre equipos y evitar problemas de compatibilidad. 

o Consolidar el equipo de apoyo, con aumento, cuando sea preciso, del 
número de profesionales que lo componen. 

 
Esta segunda fase, iniciada con la consolidación de la anterior, permitirá 

el acceso a un mayor volumen de pacientes, limitando la afluencia a los SUH de 
pacientes que requieren consulta al especialista y no deben ser atendidos en 
urgencias; así como permitirá que todas las UCI de Aragón puedan proporcionar 
la misma calidad de cuidados, disminuyendo el volumen de traslados 
interhospitalarios en pacientes críticos. 
 

El uso de la telemedicina, en esta fase, podrá hacerse de forma síncrona, con 
el paciente y/o los profesionales en conexión con el equipo de apoyo; o de forma 
asíncrona, permitiendo la consulta de casos o de opciones terapéuticas por parte 
del profesional “in situ” y el equipo de apoyo. 
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- Fase 3. Telemedicina para atención primaria 
o Ampliar la dotación de equipos informáticos, con conexión a internet, 

a los centros de atención primaria. 
 

La última fase permitirá el acceso de los pacientes, de forma remota, a 
los centros sanitarios, propiciando una atención ágil y rápida, y evitando la 
saturación de la red sanitaria. En aquellos casos que sea preciso la valoración “in 
situ”, o que los pacientes no puedan acceder a la red de telemedicina, la atención 
presencial estará garantizada. De forma complementaria y con dos objetivos 
(conocimiento por parte de la población y evaluación del sistema), podría 
mantenerse y potenciarse la consulta telefónica, implementada en la pandemia 
por SARS-CoV-2, para la resolución ágil de determinadas situaciones. García 
Granja et al, en 2018, analizaron las consultas telefónicas realizadas en un 
periodo de 4 años, encontrando una herramienta correcta para la resolución de 
gran variedad de casos, a bajo coste, y en contextos de amplia demanda262.  

 
Figura 126. Árbol de decisiones planteado para el sistema de telemedicina 

 
 

6.3.4.3. Traslados para intervenciones coronarias 
 
Solamente dos de los centros de la red sanitaria pública (H. Miguel Servet y H. 

Clínico Universitario), ubicados a menos de 1 kilómetro el uno del otro, están dotados 
con sala de hemodinámica. Estos dos hospitales son, por tanto, de referencia para toda 
la población aragonesa. El programa de asistencia “Código Infarto Aragón”88 establece 
que el abordaje electivo en pacientes que han sufrido un IAM sea o la angioplastia 
directa (ICPp) o la estrategia farmacológica, seguida de ICP de rescate, si no es exitosa, 
o de ICP entre, preferiblemente, 3 y 24 horas después del éxito. En la ciudad de Zaragoza 
son 4 los centros privados con sala de hemodinámica. Uno de ellos, el H. MAZ, se localiza 
en la margen izquierda de la ciudad, a escasos kilómetros del H. Royo Villanova.  
 

La versión actual del Código Infarto Aragón se publicó en 2015, observándose 
una tendencia descendente en los fallecidos por esta causa desde 2014 (540) a 2019 
(406) y durante el resto de los años263. En 2019, en Aragón, 12.788 personas fueron 
dadas de alta con diagnóstico “infarto agudo de miocardio” y 2.681 con “angina de 
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pecho”, observándose, desde 2014, una tendencia lineal para los ingresos por IAM 
(12.906) y ligeramente ascendente para angina de pecho (1.774)263. El descenso en los 
fallecidos, con tasas similares de morbilidad, podría ser explicado por las modificaciones 
implementadas en el protocolo de 2015. 
 

Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado de pacientes desde el H. Royo 
Villanova a las salas de hemodinámica de referencia, además de para evitar la saturación 
de éstas y mejorar su eficiencia, se propone la realización de un convenio de 
colaboración público-privado entre el SALUD y el H. MAZ, que permita la realización de 
intervenciones coronarias, de carácter programado, a los pacientes cuyo centro de 
referencia sea el H. Royo Villanova. El traslado entre ambos hospitales podría realizarse 
por medio de una ambulancia tipo SVAE, con dedicación exclusiva para estos traslados 
y que forme parte de la red del 061 para traslados interhospitalarios una vez se hayan 
realizado las intervenciones programadas en la jornada. De esta forma, además, se 
evitará el uso de un recurso de emergencia para traslados programados. 

 

6.3.4.4. Homogeneización e igualdad de asistencia 
 

La LGS27, en su art. 3, manifiesta que “la asistencia sanitaria se extenderá a toda 
la población…El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de 
igualdad efectiva”. Aspecto refrendado en uno de los principios rectores de la Ley de 
Salud de Aragón51,52.  

 
El Plan de Salud de Aragón vigente, muestra una densidad de población, en la 

CA, inferior a la media nacional, además de ligeramente sobre-envejecida53. Más del 
50% de la población aragonesa reside en el término municipal de Zaragoza, lo que podría 
hacer pensar que el esfuerzo de gestión en urgencias y emergencias debería orientarse 
a dicha ciudad. Los municipios con población inferior a las 5.000 personas registran, en 
Aragón, la mayor media de edad poblacional. Este hecho, unido a la amplia dispersión 
poblacional, la centralidad de los dos hospitales de referencia, y la escasa red de 
carreteras de alta velocidad, hacen que el esfuerzo de gestión deba orientarse a 
mantener la equidad de acceso al SEM para todos los usuarios.  

 
El ámbito intrahospitalario tiene un margen de mejora reducido, ligado al 

tamaño del servicio dentro del hospital y al desembolso económico que generaría la 
realización de obras de ampliación, además del retraso en la aparición de resultados de 
esta medida, cercana al medio o largo plazo. Las obras iniciadas en urgencias del H. San 
Jorge, en 2019, permitirán aumentar en 5 más el número de boxes, con un presupuesto 
de 5,9 millones de euros265,266. Las obras del nuevo hospital de Alcañiz se licitaron en 
2016, con una previsión presupuestaria de más de 87 millones de euros y una fecha 
estimada para finalizar en 2023267. Los hospitales periféricos se encuentran a una 
distancia entre 50 y 130 minutos de sus centros de referencia. La amplia distancia, unida 
a los riesgos inherentes a los traslados sanitarios, hacen necesaria la homogeneización 
de la dotación de los centros sanitarios, que permita la reducción de traslados 
interhospitalarios.  
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En el periodo a estudio, se observó un mayor porcentaje en los traslados 
interhospitalarios generados desde un hospital periférico en todos los niveles, con 
diferencias significativas entre los centros. Estas diferencias se acentúan más en los 
niveles de mayor gravedad (I y II), en el que los centros ubicados fuera de Zaragoza 
ciudad trasladan entre un 15% y un 40% de los pacientes emergentes, mientras que HCU 
o HUMS trasladan menos del 7,5% de este tipo de pacientes. Esto podría estar poniendo 
de manifiesto que la diferencia de dotación entre los centros repercute directamente 
en el paciente y precisa su traslado a un centro de mejor dotación, con la demora en la 
recepción del tratamiento óptimo y los riesgos inherentes al transporte sanitario, 
además del mal uso de recursos que este tipo de traslados producen. 

 
En este sentido, la puesta en marcha de un servicio de telemedicina (epígrafe 

6.3.4.2) que ayude a la toma de decisiones para el manejo de los pacientes en el SEM, 
en primera instancia, y que permita la atención especializada a distancia y facilite el 
acceso de los pacientes al sistema, contribuirá a reducir las diferencias existentes, 
debidas a la localización de los recursos, en el acceso a los SEM intrahospitalarios.  

 
La OMS recomienda, en su documento de estándares mínimos para los equipos 

de emergencia, una ratio enfermería:medicina de 3:1268. La configuración de las 
plantillas actuales, en términos brutos, muestra una ratio por debajo de la requerida 
(tabla 178). Debería revisarse el número de profesionales de cada una de las categorías 
y adecuarlo a esta ratio. 
 
Tabla 178. Ratio enfermería:medicina y enfermería necesaria para alcanzar los mínimos propuestos por la OMS 

Hospital Medicina Enfermería Ratio actual 
enf:med 

Enfermería 
necesaria 1:3 

H. Alcañiz - - - - 
H. Barbastro 10 15 1,50 15 
H. Calatayud 11 16 1,45 17 

HCU 44 100 2,27 32 
H. Ejea 6 6 1,00 12 

H. Fraga 6 8 1,33 10 
HGDZ 12 14 1,17 22 

H. Jaca 10 27 2,70 3 
HMI 8 32 4,00 - 

HPNSG 10 8 0,80 22 
HRV 20 78 3,90 - 

H. San Jorge 19 34 1,79 23 
H. Teruel 27 13 0,48 68 

HUMS 50 145 2,90 5 
Total 233 496 2,13 203 

 
La dotación sanitaria en unidades de hemodinámica y de críticos también es 

desigual entre centros. Solamente dos salas de hemodinámica dan servicio a los 
pacientes de toda la comunidad. La realización de un convenio de colaboración público-
privado con centros privados dotados de este tipo de salas podría contribuir a la 
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eficiencia en este servicio (epígrafe 6.3.4.3). Los hospitales de Fraga, Jaca, Alcañiz, Ejea 
y E. Lluch no cuentan con unidades de críticos. La ratio de camas UCI:hospital, en Aragón, 
es de 1:25. Atendiendo a la misma, para que la ratio sea homogénea por centro, el 
número de camas de UCI debería ser el descrito en la tabla 180. La implantación del 
servicio de telemedicina permitiría el apoyo, a distancia, en el manejo de pacientes 
críticos, pudiéndose atender in situ, disminuyendo la necesidad de traslados de 
pacientes de este tipo y creando un servicio de tele-UCI. 

 
Tabla 179. Ratio actual y objetivo de camas de UCI: hospital en Aragón 

Hospital Ratio actual Aumento 
camas UCI 

Hospital Ratio actual Aumento 
camas UCI 

Alcañiz 0 5 HRV 1/25 0 
Barbastro 1/28 1 HUMS 1/18 0 

E. Lluch 0 5 Jaca 0 2 
Ejea 0 1 O. Polanco 1/35 3 

Fraga 0 1 Provincial 1/25 0 
HCU 1/23 0 San Jorge 1/29 2 

HGDZ 1/33 2    
 

En el ámbito extrahospitalario, el mayor volumen de ambulancias tipo A1 se 
encuentra en la provincia de Teruel, así como el de ambulancias en guardia localizada. 
A su vez, Teruel cuenta con una menor ratio de ambulancia (de ambas clases) por 
kilómetro cuadrado (1:644), aunque la distribución poblacional heterogénea muestra 
una peor ratio de ambulancia por habitante en Zaragoza (1:25.593). Es preciso optimizar 
las ratios existentes, en ambulancias de guardia presencial, para garantizar el acceso 
equitativo de toda la población (epígrafe 6.3.2.2). 
 

6.3.5. Perspectiva pacientes 
6.3.5.1. Triaje inverso 
 

El triaje inverso es una de las estrategias de reorganización hospitalaria de la 
OPS-OMS, debido a la pandemia por SARS-CoV-2, y con el objetivo de generar altas 
precoces y derivar, a domicilio o a otro recurso de la red sanitaria, a pacientes estables 
y que no precisen de atención de emergencia269. 

 
Si bien autores como Emmerich270 plantearon las dudas morales que podrían 

plantearse sobre la realización de triaje inverso durante la pandemia, para optimizar 
recursos para pacientes críticos, este tipo de triaje tiene origen militar y surge con el 
objetivo de tratar primero a los soldados más leves para que los graves puedan 
beneficiarse de un mejor uso de recursos271 .  

 
La revisión sistemática realizada por Pollaris y Sabbe en 2016272 encontró una 

literatura acerca del triaje inverso limitada y escasa, aunque apuntan a éste como un 
método para aumentar rápidamente la capacidad del SUH, no solo en periodos de 
aumento extraordinario, si no para contener la afluencia diaria. Encontraron una baja 
tasa de re-visita (3%) de los pacientes derivados en un mes, correspondiendo a un 7% 
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de las re-visitas totales al SUH. Esta revisión272 encontró un aumento de la capacidad del 
SUH variable, entre el 10% y el 20% a las pocas horas del inicio del proceso, y del 50% 
en 72 horas. Kelen et al273 encontraron un aumento de la capacidad de los SUH mayor 
de lo esperado, tras analizar 3 hospitales y encontrar un porcentaje de pacientes 
derivables por no precisar intervenciones críticas, entre el 40% y el 59%. Otros autores, 
como Satterthwaite274, analizaron el desarrollo del triaje inverso en un hospital 
australiano, durante un incidente de múltiples víctimas (IMV), sin encontrar mayor 
riesgo de efectos adversos en aquellos que habían sido derivados, frente a los que no. 

 
Los estudios anteriores270,272–275, así como las recomendaciones de la 

OPS/OMS269, analizan el procedimiento de triaje inverso en entornos de IMV y/o 
procediendo a dar altas tempranas a pacientes que ya estaban en el SUH. En España, el 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca planteó, como proyecto piloto, la 
creación de un protocolo de derivación de pacientes desde el triaje cuyo objetivo es 
reducir la afluencia al SUH y se realiza desde el triaje del servicio, derivando a otros 
recursos a aquellos pacientes con niveles IV y V, sin volante de derivación. 

 
La propuesta de triaje inverso (fig. 127) precisa de las siguientes premisas: 
 

- Los pacientes clasificados con nivel de gravedad I, II o III se atenderán en el SUH. 
- Los pacientes derivados de otro recurso, con nivel de gravedad IV o V, se 

atenderán en el SUH. 
o Aquellos pacientes derivados por otro recurso, cuya situación no 

precise atención en el SUH, generarán un aviso informático al 
responsable del servicio “emisor”. Podrán considerarse dentro de 
este tipo de derivaciones aquellas en las que el paciente se encuentre 
en lista de espera para un procedimiento relacionado con su consulta, 
cuando no se haya producido un cambio en su estado de gravedad 
que precise la atención en urgencias.  

- Los pacientes clasificados con niveles de gravedad IV y V se considerarán 
derivables y se activará el circuito del triaje inverso. 

o Comprobación de que el motivo de consulta se encuentra en el 
protocolo de pacientes susceptibles de derivación. 

o Comunicación al médico asignado a apoyo de triaje. 
o Generación de documento de derivación. 
o Derivación al recurso óptimo: 

§ Atención primaria. 
§ Punto de Atención Continuada (PAC). 

 
Las premisas anteriores necesitan una adaptación de la estructura sanitaria, 

enfocada a la optimización de recursos y a la disminución de la afluencia y saturación de 
los servicios de urgencias y emergencias. La estructura debe comprender, al menos, de: 

 
- Apoyo legal, a nivel comunitario y/o estatal a la figura del triaje inverso. 
- Protocolo a nivel de todo el SALUD para el desarrollo de este sistema. 
- Médico del SUH asignado como apoyo al sistema de triaje, que colabore en la 

toma de decisión de la derivación. 
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- Existencia de, al menos, un PAC de referencia por cada SUH, con apertura 24 
horas y dotación de recursos adaptada a la afluencia prevista. 

- Reorganización y/o refuerzo de las plantillas de atención primaria que permita 
gestionar la demanda derivada desde el SUH de forma ágil y rápida. En este caso, 
debería considerarse la reserva de determinadas franjas horarias en la agenda 
de medicina y enfermería, para la atención de urgencias. 

 
Figura 127. Propuesta de circuito para la implantación del triaje inverso 

 
 
En un periodo a medio plazo, debería plantearse la existencia de un teléfono de 

consulta sobre el acceso a urgencias, que permitiese al paciente conocer el centro 
óptimo de tratamiento y evitar desplazamientos innecesarios por desconocimiento del 
sistema. García Granja et al analizaron las consultas telefónicas producidas en atención 
primaria en un periodo de 4 años, encontrando que este servicio mejoraba la 
accesibilidad del paciente al sistema262 . Si bien el teléfono planteado no tendría el 
objetivo de sustituir o complementar a una consulta de atención primaria, podría 
funcionar como un elemento de filtro del acceso a los SUH para pacientes que no lo 
necesitan. Este proceso requeriría, además de la estructura de acceso telefónico, de un 
árbol de decisiones que facilitase al interlocutor la ayuda al paciente y también podría 
servir, por medio del servicio de mensajería móvil tras la llamada, como acreditación de 
que el paciente ha hecho consulta y acude ya derivado. En caso de que el paciente no 
disponga de teléfono móvil, el servicio de llamada podría comunicarlo al centro 
receptor. La plataforma Salud Informa, existente en Aragón y dependiente de su servicio 
sanitario, permite la atención tanto por voz como con un servicio interactivo por 
marcación276, por lo que podría servir como elemento integrador del servicio de 
telefonía, tanto en su objetivo de filtro como en el de derivación.  
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La aplicación simulada del triaje inverso se aplicó en el Hospital Universitario 
Miguel Servet ser el hospital de mayor afluencia (33,79% del total en 2019). La figura 
128 muestra el impacto de la aplicación del triaje inverso que permitiese una reducción 
entre el 10% y el 50% de la afluencia. Los meses mostrados son el de mayor volumen 
(marzo) y el de menor (agosto). La línea roja marca la capacidad máxima del SUH, que   
se sobrepasa en un número de días inversamente proporcional a la potencia del triaje 
inverso. La tabla 180 realiza la comparativa del efecto de la implantación del triaje 
inverso en diferentes ítems relacionados con la calidad asistencial dependiente de la 
afluencia de pacientes a los SUH. 
 
Figura 128. Simulación del efecto de la implementación del triaje inverso en los meses de marzo (izda.) y agosto (dcha.) 
de 2019, en el HUMS y capacidad total del SUH (línea roja) 

 
La implementación del sistema de triaje inverso irá acompañada de un programa 

informativo / educativo a la población, que explique el funcionamiento del sistema, el 
porqué de este y los diferentes recursos que conforman la red sanitaria, así como el 
momento de acceso a los mismos. Este punto tiene gran importancia, y de la 
colaboración del paciente depende el éxito del triaje inverso, sobre todo en la fase 
inicial, facilitando la derivación y haciendo un uso racional de los recursos.  
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Tabla 180. Efecto de la simulación del triaje inverso en el HUMS (2019), según el porcentaje de derivación conseguido  

 -10% -20% -30% -40% -50% Original 
Urgencias totales 197.005 187.479 177.952 168.426 158.899 206.533 

Afluencia media mensual 16.417±857 15.623±816 14.829±752 14.035±701 13.241±645 17.221±910 
Afluencia media diaria 539,73±47,93 513,64 ± 45,74 487,53±43,81 461,44±41,76 435,33±39,88 565,8±50,01 

Afluencia media horaria 22,49±13,38 21,4±12,75 20,31±12,1 19,23±11,46 18,14±10,83 23,58±14,01 
Afluencia media horaria (mañana) 31,86±10,04 30,29±9,65 28,72±9,25 27,12±8,86 25,55±8,45 33,43±10,42 

Afluencia media horaria (tarde) 21,98±14,74 20,92±14,05 19,86±13,35 18,79±12,66 17,72±11,96 23,04±15,42 
Afluencia media horaria (noche) 9,63±6,06 9,21±5,81 8,81±5,58 8,39±5,33 7,98±5,11 10±6,30 

Afluencia horaria > Q3  21,91% (1.920) 18,81% (1.648) 15,82% (1.386) 13% (1.139) 9,97% (874) 25% (2.219) 
Afluencia diaria > Q3 74,52% (272) 70,68% (258) 63,56% (232) 56,43% (206) 46,84% (171) 79,73% (291) 

Índice de ocupación > 100% (horas) 10,62% (931) 8,39% (735) 6,48% (568) 4,78% (419) 3,25% (285) 13,08% (1.146) 
Índice de ocupación > 100% (días) 50,41% (184) 42,19 (154) 35,89% (131) 28,76% (105) 21,91% (80) 57,26% (209) 

Fugas totales 2,07% 2,04% 2% 1,96% 1,9% 2,1% 
Porcentaje pacientes nivel I 0,17% 0,18% 0,19% 0,20% 0,21% 0,16% 

Porcentaje pacientes nivel II 13,16% 13,83% 14,57% 15,40% 16,32% 12,56% 
Porcentaje pacientes nivel III 43,14% 45,34% 47,76% 50,46% 53,49% 41,15% 
Porcentaje pacientes nivel IV 38,9% 36,33% 33,49% 30,33% 26,79% 41,23% 
Porcentaje pacientes nivel V 4,62% 4,32% 3,98% 3,61% 3,19% 4,90% 
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La simulación realizada muestra que, de alcanzarse cifras superiores al 40% de 
pacientes derivados, en la línea de lo encontrado por Kelen273, se produciría un descenso 
en la afluencia total a los SUH cercano al 20%. Esta situación se manifestaría con una 
disminución superior a las 100 atenciones diarias. Las proporciones de los niveles de 
triaje sufrirían un ajuste con mayor número de pacientes en el nivel III y aumentando 
los pacientes en niveles de mayor gravedad, lo que permitiría orientar la optimización 
de recursos a la atención de pacientes críticos. Uno de los puntos con mayor beneficio 
tras la implantación de este modelo de triaje sería la sobrecarga de los SUH, 
reduciéndose a más de la mitad el número de días en las que, en algún momento, el 
volumen de pacientes en el servicio supera la capacidad. 

 
 Los efectos de esta medida se potenciarán con el uso combinado de circuitos de 

derivación de pacientes (epígrafe 6.3.5.2), la implementación de la telemedicina 
(epígrafe 6.3.4.2) y la optimización de los recursos extrahospitalarios, apoyados por los 
centros de atención primaria (epígrafe 6.3.2.2) 
 
6.3.5.2. Circuitos especiales / Vías Críticas 
 

Ya en 2002, autores como Renholm et al., describieron el concepto de vía crítica 
como un proceso integrador de diferentes disciplinas y niveles de asistencia, que 
permitían estandarizar la atención de un determinado proceso, siendo un concepto muy 
similar al de vía clínica, pero con orientación a la optimización de recursos en el paciente 
crítico, especialmente al de patología tiempo-dependiente277. Puesto que el concepto 
de vía clínica está muy desarrollado278, es posible encontrar literatura que haga 
mencione una vía clínica en urgencias, refiriéndose a la vía crítica planteada por 
Renholm. Con funcionamiento similar a una vía clínica, se crearon los códigos de 
activación, de los cuales, en Aragón, existen 3 en funcionamiento88,89,159. Estos 
procedimientos han están relacionados con una disminución de la morbi-mortalidad y 
una optimización de los recursos utilizados en los SUH frente a esta tipología de 
pacientes, además de la estandarización de su manejo159,279–283. De ambas situaciones 
podría deducirse que la creación de un proceso para la atención de un grupo de 
pacientes específico está ligado a una mejor situación clínica del paciente, a la vez que 
se optimizan recursos en los SUH. 

 
En el SALUD, más de un 46% de los pacientes atendidos por problemas 

relacionados con la oncología fueron clasificados con un nivel de gravedad II; mientras 
que más de un 48% de los pacientes con patología psiquiátrica accedió con un nivel de 
gravedad III, al igual que el 45,71% de los pacientes crónicos. El tiempo que estos 
pacientes permanecen en el SUH y posteriormente en el hospital, es superior a la 
mayoría de los pacientes en su mismo nivel de triaje. El estudio realizado en 2015 por 
los Defensores del Pueblo sobre las urgencias hospitalarias del SNS, puso de manifiesto 
la insuficiencia del triaje en el manejo de los pacientes de mayor vulnerabilidad, a la vez 
que destacaba a los pacientes oncológicos o a aquellos con enfermedad mental284. En 
base a lo anterior, se plantea la creación de circuitos especiales para estos dos tipos de 
pacientes, que optimicen su paso por el SUH. 
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La creación de un circuito específico para estas patologías aumentará la calidad 
real y percibida por estos dos grupos de pacientes, a la vez que mejorará los tiempos de 
atención tanto para estos dos colectivos, como para el resto de los pacientes que visitan 
el SUH, y optimiza el uso de recursos materiales y humanos dentro de los servicios de 
urgencias. 

 
En Aragón, los SUH con mayor volumen de pacientes oncológicos, psiquiátricos 

o crónicos son el H. Miguel Servet (46,01% oncológicos; 30,6% psiquiátricos; 37,81% 
crónicos) y el H. Clínico (24,91% oncológicos; 34,32% psiquiátricos; 17,92% crónicos), 
ambos ubicados en la ciudad de Zaragoza. En el resto de los centros podría plantearse 
la creación de un circuito paralelo dentro del SUH, que permita la atención óptima de 
estos pacientes, mientras que en HUMS y HCU podría plantearse una redistribución de 
la atención hospitalaria y, en lugar de que los pacientes oncológicos o psiquiátricos 
acudiesen al hospital que les corresponde por ubicación de su vivienda, lo hiciesen, 
siempre que acudiesen por un problema relacionado con su patología de base, a un 
determinado SUH. De esta manera, centros como el H. Provincial o el H. General de la 
Defensa podrían desarrollar una unidad de atención oncológica o psiquiátrica, que 
permitiese una atención integral a estos pacientes, desde el ingreso en el SUH hasta el 
alta desde planta, si lo precisasen, a la vez que permitiría reducir la afluencia en el resto 
de SUH. Ambos centros cuentan, entre su dotación, con unidades de críticos y quirófano, 
permitiendo la atención integral al paciente79. Esta medida contribuiría, a su vez, a la 
reducción de afluencia, objetivo de la implantación del triaje inverso (epígrafe 6.3.5.1). 

 
La tabla 181 muestra la tipología de los pacientes oncológicos, crónicos y 

psiquiátricos que acudieron, durante el año 2019, a los hospitales Miguel Servet y 
Clínico. Este volumen de pacientes podría ser derivado y atendido en otro SUH, 
adaptado estructuralmente para ello (H. General de la Defensa y/o H. Provincial). Esta 
derivación no tendría un beneficio tan importante sobre la afluencia a los SUH como 
otras medidas propuestas (triaje inverso; epígrafe 6.3.5.1), si bien sí que permitiría una 
mejor atención, tanto por tener un volumen limitado de pacientes, como por dedicar y 
optimizar el uso de recursos a una tipología de pacientes concreta. 
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Tabla 181. Tipología de pacientes oncológicos, psiquiátricos y crónicos que acuden a los SUH del HUMS y HCU 

 Procedencia H. Miguel Servet Procedencia H. Clínico  Total 
 Oncología Psiquiatría Crónico Oncología Psiquiatría Crónico Oncología Psiquiatría Crónico 

Número de pacientes 1.073 3.613 1.148 581 2.871 544 1.654 6.484 1.692 
Edad media 62,9±0,5 44±0,3 48,4±0,8 63,1±0,6 42,5±0,3 61,9±0,9 64±0,3 43,5±0,1 56,6±0,5 

Media de pacientes / mes 89,4±12 301±22,1 95,6±13,6 48,4±7,2 239,2±21 43,3±8,4 137,8±14,1 540,3±34,6 141±18,3 
Pacientes en sala de observación 59,08% 20.62% 15,76% 26,67% 8,35% 10,47% 47.64% 12,85% 16,67% 

Pacientes ingresados 51,35% 20,17% 14,63% 52,66% 18,25% 13,97% 52,74% 20,32% 16,37% 
Pacientes trasladados a otro SUH 5,03% 4,87% 4,44% 3,44% 3,41% 2,2% 5,14% 3,73% 5,13% 

Triados en nivel I 0,09% 0,05% 0,17% 0,17% 0,1% 0 0,12% 0,11% 0,13% 
Triados en nivel II 63,37% 19,26% 18,03% 47,5% 5,32% 11,39% 46,78% 9,33% 10,67% 

Triados en nivel III 26,64% 65,51% 52,52% 24,44% 25,67% 27,57% 32,07% 48,11% 45,71% 
Triados en nivel IV 9,13% 13,45% 26,56% 23,06% 58,55% 53,12% 17,75% 36,23% 38,57% 
Triados en nivel V 0,74% 1,71% 2,7% 4,81% 10,34% 7,9% 3,25% 6,2% 4,9% 
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6.3.6. Perspectiva personal 
6.3.6.1. Formación y actualización 
 

El 89% de los participantes en el estudio consideró la formación como “siempre 
necesaria”. Sin embargo, una parte importante de la muestra (47%), no había recibido 
formación presencial en los dos años previos, siendo un 11% del total, los que no la 
habían recibido nunca. La formación telemática mostró una mejor proporción, si bien 
podría estar condicionada por la pandemia por SARS-CoV-2, la obligatoriedad de 
permanecer en casa y la necesidad de conocimiento, por parte del personal del SEM, de 
las modificaciones en protocolos y formas de actuación. Las tasas de formación no 
fueron homogéneas en todos los servicios, llegando a encontrar una mayor 
desactualización en los profesionales pertenecientes a la empresa adjudicataria del 
transporte sanitario terrestre, Acciona. Más de la mitad de los participantes (56%) 
consideró que su empresa no le proporcionaba formación en urgencias y emergencias. 

 
El acceso laboral a los SEM no requiere una formación específica ni se solicita un 

reciclaje temporal a los trabajadores. El personal médico de los servicios de 
extrahospitalaria sí realiza un examen tipo ECOE, de forma puntual, durante la fase de 
acceso al puesto de trabajo.  

 
En el ámbito militar, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en 

Operaciones se creó en 2016, mientras que la de Enfermería de Urgencias y Emergencias 
en Operaciones lo hizo en 2019285. En el ámbito civil, no existe ninguna de las dos 
especialidades, pese a que al menos 18 países de Europa si la reconocen284. Fonseca y 
Cantero, en 2006, analizaron hasta 9 razones que justifican la existencia de esta 
especialidad, entre las que destacan la existencia de un cuerpo doctrinal específico; la 
existencia de determinadas técnicas, procedimientos, literatura o grupos de 
investigación propios; o la presencia de Organizaciones Científicas a nivel nacional e 
internacional285. 

 
Instituciones como SUMMA 112288 o SAMUR-PC289, de referencia a nivel 

nacional, requieren, además de formación específica en urgencias y emergencias, la 
inscripción en el registro de personal sanitario de transporte sanitario y urgencias 
hospitalarias, que debe renovarse cada 3 años, aportando 90 horas o 9 créditos de 
formación acreditada sobre urgencias y emergencias290. En la Comunidad Foral de 
Navarra, el personal médico, además de estar en posesión de un título de especialista 
reconocido en España, debe estar capacitado, y poder demostrarlo, en SVA y transporte 
asistido. El personal médico, del mismo modo que el personal de enfermería deberá, a 
su vez, realizar, en el plazo máximo de 1 año tras su incorporación, formación en SVA 
(adulto y pediátrico), abordaje de la vía aérea y SVA en traumatología, impartido por el 
Gobierno de Navarra291. 

 
El carácter multidisciplinar, la competencia asistencial, la existencia de 

procedimientos específicos y el campo de actuación descritos por Fonseca287 , así como 
la continua evolución y desarrollo de este campo, hacen necesaria la formación continua 
en urgencias y la actualización permanente de los profesionales. La formación basada 
en la metodología de simulación clínica ha mostrado resultados positivos en el 
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desarrollo de habilidades técnicas, toma de decisiones e inicio de tratamientos de 
urgencia; además de ser un elemento que potencia la resiliencia y el trabajo en 
equipo292–294.  
 

Se plantea la necesidad de establecer un sistema de formación continuada, 
gestionado e impartido desde el propio SALUD (o la DGUE, una vez creada), al que 
tengan acceso, de forma equitativa, todos los trabajadores de los SEM. El aprendizaje 
basado en simulación, de forma multidisciplinar, en grupos conformados por los 
miembros de estos y distintos SEM, podría mejorar la tasa de profesionales actualizados 
y el desarrollo de formas de trabajo y gestión de recursos óptimo. El personal sanitario 
deberá acreditar el seguimiento anual de esta formación para mantener su puesto en el 
servicio. El acceso a los SEM, pese a estar regulado por una bolsa de trabajo, debería 
requerir formación previa en urgencias y emergencias, además de la superación de un 
examen tipo ECOE que garantice que el profesional tiene las competencias necesarias 
para trabajar en el servicio. Por ello, es indispensable la publicación de las 
especialidades de urgencias y emergencias, tanto para medicina, como para 
enfermería. La formación previa al acceso al servicio, además, facilitaría la aclimatación 
del profesional al nuevo puesto de trabajo. Por otro lado, la existencia de un programa 
formativo dirigido por el SALUD contribuirá a aumentar el sentimiento de pertenencia 
del profesional con el servicio. 
 
6.3.6.2. Equipo combinado 
 

El análisis de la percepción de los trabajadores sobre el SEM en Aragón mostró 
la existencia de déficits en la comunicación y relación entre los diferentes equipos que 
trabajan en el SEM, pese a que tienen un objetivo común, que es el bienestar del 
paciente. En los aspectos comunes para varios equipos se observó la sensación de 
incomprensión o falta de interés por parte del compañero. Las diferencias de concepto 
podrían reducirse si existiese la posibilidad de rotar, de forma organizada, por todos los 
servicios que participan de las urgencias y emergencias aragonesas, permitiendo crear 
un punto de vista común y desde una perspectiva holística, que tenga en cuenta la 
centralidad del paciente. 

 
El desarrollo del plan de rotación serviría, en su inicio, como homogeneizador de 

los procedimientos de trabajo, además de contribuir a la actualización del personal 
desde el punto de vista de todos los integrantes de los equipos de emergencias. La figura 
de médico y enfermería es común a todos los servicios, mientras que la de TES / TCAE 
es única para extrahospitalaria o intrahospitalaria. Los profesionales que forman parte 
de esta categoría deberán estar incluidos de forma similar al resto de integrantes, para 
poder alcanzar el carácter holístico de esta propuesta. 

 
Una vez desarrollado y estabilizado el plan, los SEM de Aragón contarán con un 

amplio volumen de trabajadores capaces de desarrollar su trabajo en cualquiera de los 
servicios de urgencias, pudiéndose crear un equipo combinado de personal (médico uy 
de enfermería) que desempeñase sus funciones, de forma indistinta, en urgencias 
intrahospitalarias, extrahospitalarias, CCE y VIR. La pertenencia a este equipo debería 
ofertarse a los trabajadores de forma voluntaria, teniendo en cuenta la localización de 
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los servicios para crear el rotatorio. La tabla 182 muestra cómo podría llevarse a cabo 
esta distribución. La localización de los VIR en Aragón se encuentra en el anexo XI. 

 
Tabla 182. Relación de servicios de cada rotación en el equipo combinado 

Sector Ambulancia SUH CCE VIR 

Alcañiz 
SVAE Alcañiz 

H. Alcañiz No  
33, 34, 35, 36, 39, 
63, 65, 68  

UME Alcañiz 1 
UME Alcañiz 2 

Barbastro 

UME Barbastro 
H. Barbastro 

No 
51, 54, 58 

SVAE Barbastro 
UME Monzón 52, 57, 60 
UME Foradada H. Barbastro (O) 28, 56 

Barbastro UME Fraga H. Fraga / Barbastro (O) No 16, 29, 52, 59 

Calatayud 

SVAE Calatayud 

H. Ernest Lluch  O 17, 18, 22, 42, 45, 
45, 49 UME Calatayud 1 

UME Calatayud 2 

Huesca 
SVAE Huesca 

H. San Jorge O 29, 53 UME Huesca 1 
UME Huesca 2 

Huesca 
UME Jaca 

H. Jaca No 
25, 27 

SVAE Jaca 
UME Sabiñánigo 26, 55 

Zaragoza 

UME Zaragoza 1 HUMS / HCU 

Si 1 – 14, 15, 19, 20, 
21, 23, 41, 44, 45, 50 

SVAE Zaragoza 1 H. Royo Villanova 

UME Zaragoza 2 H. Royo Villanova 

SVAE Zaragoza 2 HUMS / HCU 

UME Zaragoza 3 HUMS / HCU 

UME Zaragoza 4 HUMS / HCU 

III 
UME Ejea H. Ejea 

O 24, 46, 48 
SVAE Ejea H. Ejea 

III UME Tarazona H. Clínico (O) O 20 

Teruel 

SVAE Teruel H. O. Polanco 

No 
30, 31, 32, 37, 38, 
61, 62, 67 UME Teruel 1 H. O. Polanco 

UME Teruel 2 H. O. Polanco 
UME Monreal H. O. Polanco 40, 62, 64, 66 

* O = opcional 
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6.3.6.3. Relaciones laborales y burnout 
 

Pese a que la comunicación con los responsables de los equipos es considerada 
buena en la mayoría de las ocasiones, más de la mitad de los participantes consideran 
que el apoyo que reciben no es el adecuado y la comunicación no es todo lo fluida que 
cabría esperar. Más de la mitad de los participantes se han sentido presionados, alguna 
vez, a realizar guardias extra y un volumen importante considera que las opiniones del 
personal no son tenidas en cuenta por los superiores. La conciliación familiar es posible 
para poco más de la mitad de los trabajadores. Las relaciones dentro del equipo son 
adecuadas, si bien, existe una peor percepción de las relaciones con el resto de los 
equipos que integran el SEM. Por último, destaca que la sensación más frecuente al 
terminar el turno laboral es la de cansancio; mientras que la mayor parte de los 
participantes (68%) hacen deporte entre 0 y 3 veces por semana. 

 
La literatura muestra que los niveles de burnout son elevados entre los 

profesionales de los SEM, tanto a nivel nacional295 como internacional296–299, 
encontrando esta situación entre un 18 y un 40% de los trabajadores de los SEM, mayor 
que en profesionales de otros servicios sanitarios297,298. El burnout no es deseable en 
ningún servicio del sistema sanitario, pero quizá en los servicios de urgencias y 
emergencias sea menos deseable, debido a la dificultad estructural y de presión 
asistencial para empatizar con el paciente. Autores como Moukarzel299 consideran a los 
profesionales de estos servicios como un colectivo vulnerable, mientras que otros 
autores señalan al estrés laboral, la sobrecarga de trabajo, las relaciones con los 
compañeros, la conciliación familiar, e incluso la no realización de deporte, como 
factores asociados a mayor riesgo de padecer burnout296,299. 

 
Los centros sanitarios deberían esforzarse en detectar los niveles de burnout de 

la plantilla, así como trabajar para reducir los factores asociados a su 
producción296,297,299. Aumentar el sentimiento de pertenencia al servicio, haciendo que 
el personal se sienta escuchado y con poder de opinión, además de tener la posibilidad 
de participar en la toma de determinadas decisiones, realización de protocolos, GPC, 
etc. podría contribuir a limitar el riesgo de burnout. La adecuación de las plantillas a la 
demanda (epígrafes 6.3.3.1 y 6.3.4.4), creación de turnos con mayor afinidad por parte 
de los profesionales (epígrafe 6.3.3.1), la posibilidad de formación y/o rotación 
(epígrafes 6.3.6.1 y 6.3.6.2), o la implantación de estrategias para reducir la afluencia 
(epígrafes 6.3.5.2, 6.3.5.1 y 6.3.5.2), podrían ser adecuadas para reducir la presión que 
reciben los profesionales, mitigar el riesgo de burnout y permitir un desarrollo laboral 
adecuado.  
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1. La dispersión poblacional, la heterogeneidad entre provincias, y la población 
ligeramente sobre-envejecida existentes en Aragón, unidas a la variabilidad 
existente en el SEM, tanto de acceso como de recursos, humanos y materiales, 
puede mermar la calidad asistencial que reciben y perciben los pacientes, así 
como limitar la garantía de igualdad en la atención sanitaria. 

 
2. El acceso al SEM extrahospitalario se realiza por varios números de teléfono sin 

comunicación directa, lo que puede causar dificultades en el acceso al sistema, 
así como retraso en la gestión de recursos y atención a los pacientes. El acceso a 
los SUH se realiza a demanda, demostrándose en este estudio que ocasiona picos 
de afluencia y limita la capacidad de acción de los servicios y el uso óptimo de 
los recursos. 

 
3. El sistema extrahospitalario está formado por varias entidades gestoras con 

características laborales, formativas y de gestión diferentes. La dotación 
hospitalaria es heterogénea, observándose una peor dotación en los SUH 
periféricos. La pluralidad en el funcionamiento repercute, de forma directa, en 
la calidad de la asistencia recibida por los pacientes. 

 
4. Parte de la flota de ambulancias tiene carácter no asistencial, y un volumen 

importante de los recursos se encuentran localizados durante un amplio periodo 
de tiempo y/o comparten ubicación. Esta situación orienta a la necesidad de una 
reestructuración de los recursos extrahospitalarios, basada en la cobertura 
poblacional real y adecuada a la densidad poblacional. 

 
5. Los pacientes que acuden a los SUH aragoneses se encuentran en la franja etaria 

de 18 a 65 años, con una mediana de 43 años y mayoritariamente son de sexo 
femenino. La afluencia sigue un patrón previsible, siendo el turno de mañana en 
el que mayor número de pacientes acuden a los SUH, concretamente entre la 
franja de 11 a 12 horas y seguida de la franja de 16 a 17 horas. Miércoles y sábado 
son los días de mayor y menor afluencia, respectivamente. En el periodo estival, 
se modifica el patrón de afluencia, con un aumento en las atenciones en centros 
periféricos.  

 
6. El tipo de consulta más habitual es el de “enfermedad común”, con una mayor 

presencia de pacientes en niveles de triaje banales (IV y V) y un índice de ingreso 
del 11%. La mayoría de los pacientes reciben el alta a domicilio, con una mediana 
de permanencia en el SUH de 115 minutos.  

 
7. Las restricciones derivadas de la pandemia por SARS-CoV-2 produjeron un 

notorio descenso en la afluencia a los SUH, que se tradujo en una optimización 
de la atención en urgencias, además de una modificación de la tipología de 
pacientes, observándose un aumento en las proporciones de pacientes con 
niveles de triaje graves y en el volumen de ingresos. 
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8. Durante la fase de confinamiento se produjo un descenso de patologías de inicio 
súbito y que precisan tratamiento médico para su resolución, que podría 
explicarse por la reticencia a acudir a los SUH derivada del miedo a ser 
contagiado. 

 
9. El perfil profesional del SEM aragonés es de un trabajador joven, vocacional, con 

poca experiencia, que no siente reconocimiento ni apoyo por su trabajo, y tiene 
una casuística de contrato laboral diferente entre empresas y categorías 
profesionales. Las relaciones intra-equipos son adecuadas, al contrario de las 
existentes inter-equipos o con los propios responsables. Estas relaciones inter-
equipos condicionan, en ocasiones, la atención que reciben los pacientes que 
acuden al SEM. 

 
10. Existe una correlación positiva entre la desactualización formativa y la 

antigüedad del trabajador, siendo diferente entre servicios y/o categorías 
profesionales.  

 
11. La sensación de los mandos intermedios de los servicios de urgencias y 

emergencias apunta a la creación de una estructura que englobe todas las 
entidades gestoras y todos los SUH, que permita un modelo integrado de gestión 
y mejore el funcionamiento del SEM a nivel tanto individual como global, 
permitiendo una atención homogénea y con características similares en toda la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

 
12. El acceso laboral al SEM determina la tipología de los trabajadores y, en última 

instancia, la calidad asistencial que reciben los pacientes. La creación de 
especialidades de urgencias y emergencias, así como la regulación del acceso 
laboral, fomentando la llegada de profesionales actualizados, beneficiaría tanto 
a la estructura del servicio como a la atención que reciben los pacientes. 

 
13. El tiempo de permanencia del paciente en el SUH podría afectar a la calidad 

asistencial recibida y percibida por los pacientes. El control del acceso, por medio 
de un sistema de triaje inverso, así como la fluidez en el drenaje de pacientes, 
optimizaría el uso de recursos y la distribución precoz de pacientes a áreas donde 
se les pueda prestar la atención adecuada. 

 
14. El análisis del SEM aragonés identificó 29 ítems, agrupados en 4 perspectivas 

(extrahospitalaria, intrahospitalaria, personal y pacientes), con influencia 
determinante en su funcionamiento y relacionados con las características 
internas y externas del SEM, que sirvieron como base al plan de mejora.  

 
15. El CMI creado muestra los aspectos más relevantes del plan de mejora y las 

relaciones de estos con los objetivos y resultados esperados. Esta herramienta 
permitirá conocer, de forma rápida y visual, los ítems de mejora y las acciones a 
realizar para alcanzar los objetivos en cada una de las 4 perspectivas 
mencionadas. La unificación de todos los servicios bajo una DGUE facilitaría la 
adaptación del sistema y la orientación hacia la consecución de los objetivos. 
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9.1. Anexo I. Dictamen favorable del CEICA 
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9.2. Anexo II. Encuesta para trabajadores de urgencias extrahospitalarias 
 
Datos demográficos 

 
1. Edad ... 
2. Sexo (hombre/mujer) 
3. Categoría profesional (médico/enfermero/TES) 
4. ¿A qué empresa perteneces? (Acciona/061 Aragón) 
5. Antigüedad en la empresa... 
6. Tipo de contrato 

a. Indefinido 
b. Temporal 

i. Retribución completa o parcial (contrato en prácticas) 
7. Duración del contrato 
8. Tipo de turno laboral (24h/12h/8h/otro) 
9. Cambiarías tu turno laboral (si/no). 
10. Si la respuesta es sí, ¿a cuál?: ... 
11. ¿Cómo es tu jornada laboral habitualmente? (localizada/presencial/ambas) 
12. ¿En qué tipo de unidad trabajas habitualmente? (UME/UVI/SVB/AC) 
 
Sobre la profesión 

 
13. ¿Elegiste tu profesión de forma vocacional? (si/no) 
14. ¿Te gusta tu profesión? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
15. ¿Estás contento con la actividad que desempeñas en tu profesión? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
16. ¿Crees que tu trabajo es importante? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
17. ¿Sientes reconocimiento social por tu actividad laboral? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
 

Sobre tu puesto de trabajo 
 

18. ¿Consideras que se realiza un trabajo en equipo? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

19. ¿Consideras adecuada la relación con los miembros de tu equipo? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

20. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus compañeros? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

21. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus responsables? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

22. ¿Consideras que las funciones de cada miembro del equipo están bien definidas? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

23. ¿Consideras que, en general, cada profesional conoce sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

24. ¿Consideras que, en general, cada profesional realiza sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

 



 
 

304 

Sobre tu jornada laboral 
 

25. ¿Crees que es necesaria la formación constante y el reciclaje en tu puesto de 
trabajo? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

26. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma presencial? ... 

27. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma telemática? ... 

28. ¿La empresa te proporciona formación sanitaria específica en emergencias? (si/no) 
29. ¿Tu trabajo te permite conciliar con tu vida personal? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
30. ¿Terminas tarde tu turno de forma involuntaria? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
31. ¿Consideras que tu trabajo requiere una forma física adecuada? (si/no) 
32. ¿Cuántas veces por semana realizas deporte? (0-3; 3-5; más de 5) 
33. ¿Cuál suele ser la emoción más frecuente al terminar tu jornada? (alegría, miedo, 

enfado, cansancio, otros) 
 

Sobre tu relación con la empresa (061 Aragón / Acciona) 
 

34. ¿Consideras que la relación con tus responsables es buena? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

35. ¿La comunicación con tu responsable directo es fluida? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

36. ¿Te has sentido presionado directa o indirectamente a realizar guardias/turnos 
extra? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

37. ¿Existen, dentro de la empresa, canales de comunicación para mostrar opiniones o 
quejas? (si/no) 

38. ¿Crees que tus opiniones son tenidas en cuenta dentro de la empresa? (si/no) 
39. ¿Tienes opción de rotar por distintas unidades? (si/no) 
40. En caso de si: ¿de forma voluntaria o por decisión de la empresa? 

 
Sobre tu relación con el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) 

 
41. ¿Consideras que la relación con el personal del CCU es adecuada? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
42. ¿Cuándo comunicas un problema al CCU, te sientes comprendido? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
43. Al contactar con el CCU, ¿la comunicación con el teleoperador es inmediata? 

(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
44. Al contactar con el CCU, ¿la comunicación con el médico/enfermero regulador es 

inmediata? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
45.  ¿Consideras que el tiempo de activación (desde alerta a salida) de los recursos es 

adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
46. ¿Consideras que el tiempo de disponibilidad de los recursos, tras transferir al 

paciente, es adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
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47. Cuando tu recurso es activado por otro recurso (SUAP), ¿el personal espera junto al 
paciente hasta tu llegada? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

48. Cuando tu recurso es activado por otro recurso (SVA o SVB), ¿el personal espera 
junto al paciente hasta tu llegada? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

49. ¿Tienes tiempo estipulado para comer y cenar en las guardias (si/no) 
50. ¿Se concede ese tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
51. ¿Se respeta por completo el tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
52. ¿Se tiene en cuenta, desde el CCU, el horario de cambio de turno cuando se asigna 

un aviso? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
53. Tras realizar un aviso con carga física y mental intensa, ¿crees necesario un tiempo 

de descanso? (si/no) 
54. En caso de responder si, ¿crees que se os concedería ese tiempo? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
 

Sobre la comunicación con el hospital 
 

55. ¿Crees que la comunicación con el personal del hospital se realiza en un entorno 
adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

56. ¿Sientes que el personal hospitalario que recibe tu información está interesado en 
la misma? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

57. ¿Crees adecuado el tiempo de espera hasta que puedes transferir la información? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

58. ¿Consideras necesario que el paciente que llega en ambulancia a triaje tenga 
prioridad de atención sobre los pacientes que llegan por sus propios medios? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

59. ¿Tienes a tu disposición un lugar específico en el hospital en el que poder 
limpiar/desinfectar el material utilizado durante el aviso? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 
 

60. Te gustaría añadir algo más... 
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9.3. Anexo III. Encuesta para trabajadores de urgencias hospitalarias 
 
Datos demográficos 

 
1. Edad ... 
2. Sexo (hombre/mujer) 
3. Categoría profesional (médico/enfermero/TCAE) 
4. Hospital al que perteneces (HUMS/HCU/HRV/HNSG/HGDZ 

/Huesca/Jaca/Barbastro/Teruel/Calatayud/Alcañiz) 
5. Antigüedad en el servicio... 
6. Tipo de contrato (indefinido/temporal) 
7. Duración del contrato 
8. Tipo de turno laboral (24h/12h/7h/otro) 
9. Cambiarías tu turno laboral (si/no). 
10. Si la respuesta es sí, ¿a cuál?: ... 
 
Sobre la profesión 

 
11. ¿Elegiste tu profesión de forma vocacional? (si/no) 
12. ¿Te gusta tu profesión? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
13. ¿Estás contento con la actividad que desempeñas en tu profesión? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
14. ¿Crees que tu trabajo es importante? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
15. ¿Sientes reconocimiento social por tu actividad laboral? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
 

Sobre tu puesto de trabajo 
 

16. ¿Consideras que se realiza un trabajo en equipo? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

17. ¿Consideras adecuada la relación con los miembros de tu equipo? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

18. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus compañeros? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

19. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus responsables? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

20. ¿Consideras que las funciones de cada miembro del equipo están bien definidas? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

21. ¿Consideras que, en general, cada profesional conoce sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

22. ¿Consideras que, en general, cada profesional realiza sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

 
Sobre tu jornada laboral 

 
23. ¿Crees que es necesaria la formación constante y el reciclaje en tu puesto de 

trabajo? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
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24. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma presencial? ... 

25. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma telemática? ... 

26. ¿El Salud te proporciona formación sanitaria específica en emergencias? (si/no) 
27. ¿Tu trabajo te permite conciliar con tu vida personal? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
28. ¿Terminas tarde tu turno de forma involuntaria? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
29. ¿Consideras que tu trabajo requiere una forma física adecuada? (si/no) 
30. ¿Cuántas veces por semana realizas deporte? (0-3; 3-5; más de 5) 
31. ¿Cuál suele ser la emoción más frecuente al terminar tu jornada? (alegría, miedo, 

enfado, cansancio, otros) 
 

Sobre tu relación con el Servicio Aragonés de Salud 
 

32. ¿Consideras que la relación con tus responsables es buena? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

33. ¿La comunicación con tu responsable directo es fluida? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

34. ¿Te has sentido presionado directa o indirectamente a realizar guardias/turnos 
extra? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

35. ¿Existen, dentro del servicio, canales de comunicación para mostrar opiniones o 
quejas? (si/no) 

36. ¿Crees que tus opiniones son tenidas en cuenta dentro del servicio? (si/no) 
37. ¿Tienes opción de rotar por distintas unidades? (si/no) 
38. En caso de si: ¿de forma voluntaria o por decisión del Salud? 
39. ¿Tienes tiempo estipulado para comer y cenar en las guardias (si/no) 
40. ¿Se respeta por completo el tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
 
Sobre la comunicación con el personal de ambulancias (si procede) 

 
41. ¿Crees que la comunicación con el personal de ambulancias se realiza en un entorno 

adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
42. ¿Sientes que el personal de la ambulancia realiza una transferencia adecuada de la 

información? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
43. ¿Crees adecuado el tiempo de espera de la ambulancia hasta que puedes recibir al 

paciente? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
44. ¿Consideras necesario que el paciente que llega en ambulancia a triaje tenga 

prioridad de atención sobre los pacientes que llegan por sus propios medios? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
 

45. Te gustaría añadir algo más... 
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9.4. Anexo IV. Encuesta para trabajadores del CCU 
 
Datos demográficos 

 
1. Edad ... 
2. Sexo (hombre/mujer) 
3. Categoría profesional (médico/enfermero/locutor/telefonista) 
4. ¿A qué empresa perteneces? (Acciona/061 Aragón) 
5. Antigüedad en el servicio... 
6. Tipo de contrato 

a. Indefinido 
b. Temporal 

7. Duración del contrato 
8. Tipo de turno laboral (24h/12h/8h/otro) 
9. Cambiarías tu turno laboral (si/no). 
10. Si la respuesta es sí, ¿a cuál?: ... 
 
Sobre la profesión 

 
11. ¿Elegiste tu profesión de forma vocacional? (si/no) 
12. ¿Te gusta tu profesión? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
13. ¿Estás contento con la actividad que desempeñas en tu profesión? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
14. ¿Crees que tu trabajo es importante? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
15. ¿Sientes reconocimiento social por tu actividad laboral? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
 

Sobre tu puesto de trabajo 
 

16. ¿Consideras que se realiza un trabajo en equipo? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

17. ¿Consideras adecuada la relación con los miembros de tu equipo? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

18. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus compañeros? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

19. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus responsables? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

20. ¿Consideras que las funciones de cada miembro del equipo están bien definidas? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

21. ¿Consideras que, en general, cada profesional conoce sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

22. ¿Consideras que, en general, cada profesional realiza sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 
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Sobre tu jornada laboral 
 

23. ¿Crees que es necesaria la formación constante y el reciclaje en tu puesto de 
trabajo? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

24. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma presencial? ... 

25. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma telemática? ... 

26. ¿El 061 Aragón te proporciona formación sanitaria específica en emergencias? 
(si/no) 

27. ¿Tu trabajo te permite conciliar con tu vida personal? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

28. ¿Terminas tarde tu turno de forma involuntaria? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

29. ¿Consideras que tu trabajo requiere una forma física adecuada? (si/no) 
30. ¿Cuántas veces por semana realizas deporte? (0-3; 3-5; más de 5) 
31. ¿Cuál suele ser la emoción más frecuente al terminar tu jornada? (alegría, miedo, 

enfado, cansancio, otros) 
 

Sobre tu relación con el 061 Aragón 
 

32. ¿Consideras que la relación con tus superiores es buena? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

33. ¿La comunicación con tu responsable directo es fluida? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

34. ¿Te has sentido presionado directa o indirectamente a realizar guardias/turnos 
extra? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

35. ¿Existen, dentro del servicio, canales de comunicación para mostrar opiniones o 
quejas? (si/no) 

36. ¿Crees que tus opiniones son tenidas en cuenta dentro del servicio? (si/no) 
37. ¿Tienes opción de rotar por distintas unidades? (si/no) 
38. En caso de si: ¿de forma voluntaria o por decisión de la empresa? 
39. ¿Tienes tiempo estipulado para comer y/o cenar en las guardias (si/no) 
40. ¿Se concede ese tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
41. ¿Se respeta por completo el tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
 

Sobre tu relación con el personal asistencial (SVA, SVB, SUAP) 
 

42. ¿Consideras que la relación con el personal asistencial es adecuada? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

43. ¿Cuándo te comunicas con el personal asistencial, te sientes comprendido? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

44. Al contactar con el personal, ¿la comunicación es inmediata? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

45. ¿Se tiene en cuenta el horario de cambio de turno del personal asistencial (médico, 
enfermero, TES) cuando se asigna un aviso? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
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46. Tras realizar un aviso con carga física y mental intensa, ¿crees necesario que el 
personal asistencial tenga un tiempo de descanso? (si/no) 

47. En caso de responder si, ¿crees que se concede ese tiempo? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

48. ¿Se concede tiempo para comer al equipo asistencial? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

49. ¿Se respeta por completo el tiempo para comer del equipo asistencial? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

50. ¿Consideras que el tiempo de activación de los recursos es adecuado? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

51. ¿Consideras que el tiempo de disponibilidad de los recursos, tras transferir al 
paciente, es adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

52. ¿Te gustaría añadir algo más?... 
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9.5. Anexo V. Encuesta para trabajadores del Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) y Vehículo de Intervención Rápida (VIR) 

 
Datos demográficos 
 

1. Edad ... 
2. Sexo (hombre/mujer) 
3. Categoría profesional (médico/enfermero/TES) 
4. ¿A qué empresa perteneces? (Acciona/061 Aragón) 
5. Antigüedad en el servicio... 
6. Tipo de contrato (indefinido / temporal) 
7. Duración del contrato 
8. Tipo de turno laboral (24h/17h/12h/8h/otro) 
9. Cambiarías tu turno laboral (si/no). 
10. Si la respuesta es sí, ¿a cuál?: ... 
11. ¿Cómo es tu jornada laboral habitualmente? (localizada/presencial/ambas) 
 
Sobre la profesión 

 
12. ¿Elegiste tu profesión de forma vocacional? (si/no) 
13. ¿Te gusta tu profesión? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
14. ¿Estás contento con la actividad que desempeñas en tu profesión? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
15. ¿Crees que tu trabajo es importante? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
16. ¿Sientes reconocimiento social por tu actividad laboral? (siempre/casi siempre/a 

veces/nunca) 
 

Sobre tu puesto de trabajo 
 

17. ¿Consideras que se realiza un trabajo en equipo? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

18. ¿Consideras adecuada la relación con los miembros de tu equipo? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

19. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus compañeros? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

20. ¿Te sientes apoyado en tu trabajo por parte de tus responsables? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

21. ¿Consideras que las funciones de cada miembro del equipo están bien definidas? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

22. ¿Consideras que, en general, cada profesional conoce sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

23. ¿Consideras que, en general, cada profesional realiza sus funciones? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 
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Sobre tu jornada laboral 
 

24. ¿Crees que es necesaria la formación constante y el reciclaje en tu puesto de 
trabajo? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

25. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma presencial? ... 

26. ¿En qué año realizaste tu última formación sanitaria específica en emergencias de 
forma telemática? ... 

27. ¿El 061 Aragón te proporciona formación sanitaria específica en emergencias? 
(si/no) 

28. ¿Tu trabajo te permite conciliar con tu vida personal? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

29. ¿Terminas tarde tu turno de forma involuntaria? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

30. ¿Consideras que tu trabajo requiere una forma física adecuada? (si/no) 
31. ¿Cuántas veces por semana realizas deporte? (0-3; 3-5; más de 5) 
32. ¿Cuál suele ser la emoción más frecuente al terminar tu jornada? (alegría, miedo, 

enfado, cansancio, otros) 
 

Sobre tu relación con el 061 Aragón 
 

33. ¿Consideras que la relación con tus responsables es buena? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

34. ¿La comunicación con tu responsable directo es fluida? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

35. ¿Te has sentido presionad directa o indirectamente a realizar guardias/turnos extra? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

36. ¿Existen, dentro del servicio, canales de comunicación para mostrar opiniones o 
quejas? (si/no) 

37. ¿Crees que tus opiniones son tenidas en cuenta dentro del servicio? (si/no) 
38. ¿Tienes opción de rotar por distintas unidades? (si/no) 
39. En caso de si: ¿de forma voluntaria o por decisión del 061 Aragón?? 

 
Sobre tu relación con el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) 

 
40. ¿Consideras que la relación con el personal del CCU es adecuada? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
41. ¿Cuándo comunicas un problema al CCU, te sientes comprendido? (siempre/casi 

siempre/a veces/nunca) 
42. Al contactar con el CCU, ¿la comunicación con el teleoperador es inmediata? 

(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
43. Al contactar con el CCU, ¿la comunicación con el médico/enfermero regulador es 

inmediata? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
44. ¿Consideras que el tiempo de activación (desde alerta a salida) de los recursos es 

adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
45. ¿Tienes tiempo estipulado para comer y cenar en las guardias (si/no) 
46. ¿Se concede ese tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
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47. ¿Se respeta por completo el tiempo para comer? (siempre/casi siempre/a 
veces/nunca) 

48. ¿Se tiene, desde el CCU, el horario de cambio de turno cuando se asigna un aviso? 
(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 

49. Tras realizar un aviso con carga física y mental intensa, ¿crees necesario un tiempo 
de descanso? (si/no) 

50. En caso de responder si, ¿crees que se os concedería ese tiempo? (siempre/casi 
siempre/a veces/nunca) 

 
Sobre la comunicación con otros recursos asistenciales 

 
51. ¿Crees que la comunicación con otros recursos asistenciales se realiza en un entorno 

adecuado? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
52. ¿Sientes que el personal asistencial que recibe tu información está interesado en la 

misma? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
53. ¿Crees adecuado el tiempo de espera hasta que llega el equipo asistencial? 

(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
54. ¿Esperas junto al paciente hasta que llega el equipo asistencial SVA o SVB (en caso 

de haberlo solicitado)? (siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
55. ¿Consideras posible la opción de trasladarte junto al paciente en un recurso de SVB? 

(siempre/casi siempre/a veces/nunca) 
 

56. Te gustaría añadir algo más... 
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9.6. Anexo VI. Consentimiento informado para las encuestas a los 
trabajadores 

 
1. Datos de la investigación 

- Título: Beneficios a nivel social, económico y de bienestar en la población aragonesa 
derivados de una estructura de gestión integrada en la atención de urgencias y 
emergencias en la CCAA de Aragón. 

- Investigador principal: Sergio Galarreta Aperte 
- Contacto: sgalarreta@usj.es / 647 050 112 
- Centro: Universidad San Jorge. Zaragoza 

 
2. Introducción 
 
Me dirijo a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación que está 
llevando a cabo la Universidad San Jorge, en el marco del desarrollo de la tesis doctoral del 
Investigador Principal, D. Sergio Galarreta. Su participación es voluntaria, pero es importante 
para obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido aprobado y cuenta con el 
informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(CEICA), pero, antes de que tome una decisión, necesitamos que: 

- Lea este documento entero y entienda la información que contiene. 
- Haga todas las preguntas que considere necesarias y tome una decisión meditada. 
- Acepte el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

 
3. Objeto de estudio 
 
Solicito su participación en el estudio debido a que trabaja en los sistemas de urgencias y 
emergencias. 
 
El objeto del estudio es analizar el funcionamiento de los servicios de urgencias y emergencias 
en la actualidad y explorar las sensaciones y percepciones del personal sanitario de estos 
servicios, con el fin de estudiar las mejoras potenciales que podrían llevarse a cabo. 
 
4. Participación, riesgos y beneficios e información. 
 
Si desea participar en el estudio tendrá que iniciar el cuestionario, una vez leído este texto. 
Todas las preguntas tienen una opción NS/NS para el caso que no desee contestar. 
 
Su participación es voluntaria y puede abandonar el cuestionario en cualquier momento. 
 
No se prevé la existencia de ningún tipo de riesgo al realizar el cuestionario, así como tampoco 
obtendrá compensación económica por su participación, si bien contribuirá al avance científico, 
a la mejora de los servicios de urgencias y emergencias y, por ende, al beneficio social. 
 
Los resultados del estudio serán publicados en revistas de alto impacto y formarán parte de la 
tesis doctoral del Investigador Principal. 
 
5. Tratamiento de datos personales 
 
La dirección IP del dispositivo utilizado durante la realización del cuestionario será eliminad 
después de la descarga de las preguntas y no se va a tratar ni analizar.  
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Toda la información recogida se tratará conforme a lo establecido en la legislación vigente de 
datos de carácter personal únicamente con fines estadísticos, científicos y de investigación, para 
extraer conclusiones del proyecto en el que participa. En ningún momento se realizarán 
preguntas que puedan relacionar las respuestas con sus datos personales. 
 
La empresa SURVIO, titular de la plataforma que aloja la presente encuesta está sometida y 
cumple con la normativa de protección de datos de carácter personal (Reglamento General de 
Protección de Datos). El Investigador Principal será el responsable de los datos personales de los 
encuestados, siendo SURVIO el encargado de su tratamiento para la recogida y almacenamiento 
de las respuestas. Las posibles transferencias internacionales de los datos almacenados están 
amparadas por la adhesión de las empresas destinatarias a los correspondientes acuerdos de 
cumplimiento de la normativa europea de protección de datos (RGPD- Privacy Shield) 
 
Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 
oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al delegado de 
Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 
fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 
Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 
privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 
 
Si durante la realización de la prueba le surge cualquier tipo de duda, puede ponerse en contacto 
con el Investigador Principal, cuyos datos de contacto aparecen en el primer párrafo de este 
texto. 
 
Si desea participar en el cuestionario, pulse “iniciar encuesta ahora”. Esta acción, así como la 
realización de este cuestionario supone el consentimiento expreso a la participación en las 
condiciones indicadas. 
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9.7. Anexo VII. Consentimiento informado para las entrevistas a mandos 
intermedios 

 
Hoja informativa al participante 

 
1. Datos de la investigación 

- Título: Beneficios a nivel social, económico y de bienestar en la población 
aragonesa derivados de una estructura de gestión integrada en la atención de 
urgencias y emergencias en la CCAA de Aragón. 

- Investigador principal: Sergio Galarreta Aperte 
- Contacto: sgalarreta@usj.es / 647 050 112 
- Centro: Universidad San Jorge. Zaragoza 

 
2. Introducción 
 
Me dirijo a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación que está 
llevando a cabo la Universidad San Jorge, en el marco del desarrollo de la tesis doctoral 
del Investigador Principal, D. Sergio Galarreta. Su participación es voluntaria, pero es 
importante para obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido 
aprobado y cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA), pero, antes de que tome una decisión, 
necesitamos que: 

- Lea este documento entero y entienda la información que contiene. 
- Haga todas las preguntas que considere necesarias y tome una decisión 

meditada. 
- Acepte el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

 
3. Objeto de estudio 
 
Solicito su participación en el estudio debido a que trabaja en los sistemas de urgencias 
y emergencias. 
 
El objeto del estudio es analizar el funcionamiento de los servicios de urgencias y 
emergencias en la actualidad y explorar las sensaciones y percepciones del personal 
sanitario de estos servicios, con el fin de estudiar las mejoras potenciales que podrían 
llevarse a cabo. 
 
4. Participación, riesgos y beneficios e información. 
 
Si desea participar en el estudio tendrá que leer detenidamente este consentimiento 
informado y rellenar y firmar el formulario de consentimiento, que quedará custodiado 
por el investigador principal. En caso de dar su consentimiento para ello, la entrevista 
se grabará para facilitar su transcripción. 
 
Su participación es voluntaria y puede abandonar la entrevista en cualquier momento. 
La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 
 
No se prevé la existencia de ningún tipo de riesgo al realizar la entrevista, así como 
tampoco obtendrá compensación económica por su participación, si bien contribuirá al 
avance científico, a la mejora de los servicios de urgencias y emergencias y, por ende, al 
beneficio social. 
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Los resultados del estudio serán publicados en revistas de alto impacto y formarán parte 
de la tesis doctoral del Investigador Principal. 
 
5. Tratamiento de datos personales 
 

El equipo investigador adoptará las medidas pertinentes para garantizar la protección de su 
privacidad y no permitirá que sus datos se crucen con otras bases de datos que pudieran 
permitir su identificación o que se utilicen para fines ajenos a los objetivos de esta 
investigación. 

 
Toda la información recogida se tratará conforme a lo establecido en la legislación 
vigente de datos de carácter personal únicamente con fines estadísticos, científicos y de 
investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa. En ningún 
momento se realizarán preguntas que puedan relacionar las respuestas con sus datos 
personales. En caso de que usted permita la grabación del sonido de la entrevista, ésta 
se realizará exclusivamente para facilitar la extracción de los datos y será eliminada tras 
dicho proceso. Durante la misma no se solicitarán datos que pudieran identificarle y, de 
aparecer dichos datos, no serán transcritos a ningún documento.  
 
Todos los participantes, incluido usted, serán identificados por un número de 
identificación. Sus datos personales no formarán parte del análisis de datos, no serán 
transferidos a ningún documento ni se compartirán con terceros. El número de 
identificación será el único dato transferido a la base de datos y que quedaría vinculado 
a su entrevista. 
 
Las conclusiones de este estudio serán presentadas en publicaciones científicas y 
congresos, pero siempre mediante datos agrupados y nunca divulgando ningún tipo de 
información que le pudiera identificar. 
 
Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 
oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al 
Delegado de Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio 
de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en 
Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la 
dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse 
a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido 
el ejercicio de sus derechos. 
 
Si durante la realización de la prueba le surge cualquier tipo de duda, puede ponerse en 
contacto con el Investigador Principal, cuyos datos de contacto aparecen en el primer 
párrafo de este texto. 
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Formulario de consentimiento para la entrevista 
 
Por la presente, confirmo que: 
 

Me han invitado a participar en el estudio titulado “Beneficios a nivel social, económico 
y de bienestar en la población aragonesa, derivados de una estructura de gestión 
integrada en la atención de urgencias y emergencias en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
He leído la hoja de información al participante. 
 
He tenido la oportunidad de realizar preguntas y recibir aclaraciones sobre el estudio. 
 
Reconozco que toda la información recopilada en dicho estudio tendrá fines de 
investigación. 
 
Me han informado de todas las medidas para proteger mi anonimato y la 
confidencialidad de mis datos. 
 
Soy consciente de que puedo abandonar la entrevista en cualquier momento, sin 
penalización. 
 
Puedo decidir no contestar una pregunta planteada si no quiero contestar 
 
He recibido una copia de este consentimiento informado 
 
 

Nombre y apellidos del participante: _______________________________________________ 
 
Fecha: ________________________ Número de identificación: _______________________ 
 
 
 
 
Firma del participante: 
 
 
 
 
Nombre y apellidos del Investigador Principal: Sergio Galarreta Aperte 
Fecha: __________________ 
 
 

Firma del IP:    
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Formulario de consentimiento para la entrevista 
 
Por la presente, confirmo que: 
 

Me han invitado a participar en el estudio titulado “Beneficios a nivel social, económico 
y de bienestar en la población aragonesa, derivados de una estructura de gestión 
integrada en la atención de urgencias y emergencias en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
He leído la hoja de información al participante. 
 
He tenido la oportunidad de realizar preguntas y recibir aclaraciones sobre el estudio. 
 
Reconozco que toda la información recopilada en dicho estudio tendrá fines de 
investigación. 
 
Me han informado de todas las medidas para proteger mi anonimato y la 
confidencialidad de mis datos. 
 
Soy consciente de que puedo abandonar la entrevista en cualquier momento, sin 
penalización. 
 
Puedo decidir no contestar una pregunta planteada si no quiero contestar 
 
He recibido una copia de este consentimiento informado 
 
 

Nombre y apellidos del participante: _______________________________________________ 
 
Fecha: ________________________ Número de identificación: _______________________ 
 
 
 
 
Firma del participante: 
 
 
 
 
Nombre y apellidos del Investigador Principal: Sergio Galarreta Aperte 
Fecha: __________________ 
 
 

Firma del IP:    
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9.8. Anexo VIII. Estructura de las entrevistas a mandos intermedios 
 

Perfil demográfico 
- Sexo 
- Edad 
- Antigüedad en el servicio (P1) 
- Antigüedad como coordinador (P1) 

 
1. Introducción 

 
- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el servicio? ¿Y como coordinador del 

mismo? 
 

2. Perfil del trabajador 
 

- ¿Cómo describirías el perfil del trabajador del servicio? 
- ¿Cómo se lleva a cabo la selección del personal que trabaja en el servicio? 
- ¿Cuántas personas trabajan en el servicio? 

 
3. Relación de equipo 

 
- ¿Cómo percibes la relación entre los diferentes miembros del equipo? ¿Se actúa 

en equipo o existen problemas al respecto?  
- ¿Cómo se lleva a cabo el reparto de tareas entre los miembros del equipo? ¿Se 

conocen y respetan las funciones de cada uno? 
 

4. Relación personal-empresa/Salud 
 

- ¿Cómo definirías la relación existente entre los trabajadores y mandos 
intermedios/empresa y viceversa? 

- ¿Consideras que el personal se siente partícipe de los cambios y acciones de 
mejora continua de la empresa? ¿Cómo crees que podría mejorarse esta 
situación? 

 
5. Relación con el resto de los participantes 

 
- ¿Cómo describirías la relación con el resto de los servicios que forman parte de 

la atención integral al paciente? (CCU / hospital / SVB / SUAP / UME-UVI) 
 

6. Calidad asistencial 
 

- ¿Qué factores crees que pueden afectar en el día a día, en relación con la calidad 
asistencial? 

- ¿Cómo consideras que afecta a la calidad del servicio los diferentes tipos de 
contrato que pueden presentar los trabajadores? ¿Y a la relación con el equipo 
y la empresa? 
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- ¿Cómo influye la existencia de personal de guardia localizada en la atención al 
paciente? 

- ¿De qué forma crees que se tiene en cuenta la carga física y mental del equipo 
por parte de la empresa? ¿Y del CCU? ¿Cómo podría mejorarse este aspecto? 

- ¿Consideras la rotación del personal entre diferentes unidades como un aspecto 
positivo o negativo? ¿Cómo crees que beneficia/perjudica al servicio y cómo 
podría mejorarse? 

- ¿Crees que los tiempos de actuación son adecuados o podrían mejorarse? 
(activación, salida, llegada, transferencia y disponible) 

 
7. Formación 

 
- ¿Qué conocimientos mínimos previos crees que se necesitan para trabajar en el 

servicio? 
- ¿Se exige al trabajador un mínimo de formación para trabajar en la empresa? ¿Y 

formación continuada / evaluación de los conocimientos? 
- ¿Tiene la empresa un plan formativo específico en urgencias para el personal? 
- ¿Consideras que es necesario realizar un reciclaje en un tiempo concreto? ¿Se 

lleva a cabo? 
- Respecto a los protocolos ¿Qué acciones se llevan a cabo para que los 

trabajadores reciban y conozcan los protocolos utilizados en el servicio?  
 

8. Cierre 
 

- ¿Cuál sería tu resumen / visión global del funcionamiento de los servicios de UyE 
en Aragón? 
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9.9. Anexo IX. Mapa de isócronas de los hospitales de fuera de Zaragoza 
ciudad 

 
Figura 129. Localización e isócronas del H. Ernest Lluch (izquierda) y del H. de Ejea (derecha) respecto al HCU 

  
 

Figura 130. Localización e isócronas del H. Barbastro (izquierda) y del H. de Fraga (derecha) respecto al H. 
San Jorge 

  
 

Figura 131. Localización e isócronas del H. de Jaca respecto al H. San Jorge (izquierda) y del H. San Jorge 
respecto al H. Clínico y al H. Miguel Servet 
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Figura 132. Localización e isócronas del H. Alcañiz (izquierda) y del H. Obispo Polanco (derecha) respecto al 
H. Miguel Servet 
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9.10. Anexo X. Listado de localizaciones propuestas para VIR en Aragón 
 
Tabla 183. Localización propuesta para los VIR prioridad 1 

Vehículo Provincia Ubicación Vehículo Provincia Ubicación 
VIR – 15 Zaragoza Belchite VIR – 28 Huesca Lafortunada 
VIR – 16 Zaragoza Bujaraloz VIR – 29 Huesca Sariñena 
VIR – 17 Zaragoza Cariñena VIR – 30 Teruel Alcorisa 
VIR – 18 Zaragoza Daroca VIR – 31 Teruel Albarracín 
VIR – 19 Zaragoza Épila VIR – 32 Teruel Aliaga 
VIR – 20 Zaragoza Gallur VIR – 33 Teruel Andorra 
VIR – 21 Zaragoza Herrera Nav. VIR – 34 Teruel Cantavieja 
VIR – 22 Zaragoza Illueca VIR – 35 Teruel Maella 
VIR – 23 Zaragoza Sástago VIR – 36 Teruel Mas de las M. 
VIR – 24 Zaragoza Sos del Rey C. VIR – 37 Teruel Mora de R. 
VIR – 25 Huesca Berdún VIR – 38 Teruel Mosqueruela 
VIR – 26 Huesca Broto VIR – 39 Teruel Muniesa 
VIR – 27 Huesca Hecho VIR – 40 Teruel Utrillas 

 
Tabla 184. Localización propuesta para los VIR prioridad 2 

Vehículo Provincia Ubicación Vehículo Provincia Ubicación 
VIR – 41 Zaragoza Alagón VIR – 55 Huesca Biescas 
VIR – 42 Zaragoza Alhama VIR – 56 Huesca Castejón de Sos 
VIR – 43 Zaragoza Ariza VIR – 57 Huesca Grañén 
VIR – 44 Zaragoza Fuentes de Ebro VIR – 58 Huesca Graus 
VIR – 45 Zaragoza La Almunia VIR – 59 Huesca Mequinenza 
VIR – 46 Zaragoza Luna VIR – 60 Huesca Tamarite 
VIR – 47 Zaragoza María de Huerva VIR – 61 Teruel Alfambra 
VIR – 48 Zaragoza Sádaba VIR – 62 Teruel Calamocha 
VIR – 49 Zaragoza Villarroya S. VIR – 63 Teruel Caspe 
VIR – 50 Zaragoza Zuera VIR – 64 Teruel Cedrillas 
VIR – 51 Huesca Abiego VIR – 65 Teruel Híjar 
VIR – 52 Huesca Albalate VIR – 66 Teruel Sta. Eulalia 
VIR – 53 Huesca Ayerbe VIR – 67 Teruel Sarrión 
VIR – 54 Huesca Benabarre VIR – 68 Teruel Valderrobres 
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9.11. Anexo XI. Listado de localizaciones de vehículos de emergencias en la 
ciudad de Zaragoza 

 
Tabla 185. Localización de vehículos en la ciudad de Zaragoza 

Vehículo Clase Ubicación actual Ubicación propuesta 
UME – 1 C H. U. Miguel Servet HU Miguel Servet 
UME – 2 C CME Grande Covián CME Grande Covián 
UME – 3 C CME Ramón y Cajal CME Ramón y Cajal 
UME – 4 C CME Ramón y Cajal CME Inocencio Jiménez (061) 
SVAE – 1 C Recurso de nueva creación H. Royo Villanova 
SVAE – 2 C Recurso de nueva creación CME Ramón y Cajal 

SVB – 1 B CME Ramón y Cajal CS La Almozara 
SVB – 2 B CME Ramón y Cajal CS Las Fuentes Norte 
SVB – 3 B CME Ramón y Cajal CS San José Centro 
SVB – 4 B Pol. Ind. Malpica CS Canal Imperial 
SVB – 5 B Pol. Ind. Malpica CS Actur Oeste 
SVB – 6 B Pol. Ind. Malpica CS Oliver 
SVB – 7 B Pol. Ind. Malpica CS Seminario 
VIR – 1 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Actur Norte 
VIR – 2 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Torrero La Paz 
VIR – 3 C CME Inocencio Jiménez (061) CS San José Centro 
VIR – 4 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Rebolería 
VIR – 5 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Valdefierro 
VIR – 6 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Miralbueno 
VIR – 7 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Casetas 
VIR – 8 C CME Inocencio Jiménez (061) Consultorio Garrapinillos 
VIR – 9 C CME Inocencio Jiménez (061) CS Parque Goya 

VIR – 10 C CME Inocencio Jiménez (061) Junta vecinal La Cartuja Baja 
VIR – 11 C CME Inocencio Jiménez (061) Junta vecinal Montañana 
VIR – 12 C CME Inocencio Jiménez (061) Junta vecinal Movera 
VIR – 13 C CME Inocencio Jiménez (061) Junta vecinal San Juan Mozarrifar 
VIR – 14 C CME Inocencio Jiménez (061) Junta vecinal Venta del Olivar 
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