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Tras la adhesión del Hospital en 2015 al Plan de 
Responsabilidad Social de Aragón y la consecución del 
Sello de Empresa Socialmente Responsable, nuestro 

Centro afronta la elaboración de su cuarta Memoria de 
Responsabilidad Social correspondiente al ejercicio 2018. 

Con la adhesión al Plan de Responsabilidad Social de Aragón, 
nuestro centro adquirió el compromiso de: 

 Aplicar de forma voluntaria valores de transparencia, 
sostenibilidad, excelencia en la gestión y respeto a la 
sociedad y al medio ambiente. 

 Elaborar planes de desarrollo de objetivos en RSC para los siguientes ejercicios. 

 Publicar una memoria de Responsabilidad Social con carácter anual.  

En este sentido, es un placer compartir con todos vosotros los avances en el ámbito de la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental conseguidos a lo largo de 2018 en el Hospital 
San Juan de Dios. 

En nuestros objetivos para los próximos años, está el compromiso con la mejora de la calidad de 
vida para todos y esto pasa necesariamente por intentar mejorar el bienestar social y medioambiental 
del entorno donde desarrollamos nuestras actividades utilizando los recursos económicos 
disponibles de forma eficiente y sostenible. 

Lógicamente, este compromiso no puede llevarse a cabo sin la implicación de 
nuestros  profesionales, con el objetivo claro de ofrecer un servicio de calidad, que genere por un 
lado beneficios para la sociedad y por otro, el mantenimiento y creación de empleo sostenible, 
estable y de calidad.  

Ser socialmente responsables como ciudadanos y como profesionales no debe ser una moda, ni 
una imposición, sino un estímulo para seguir progresando y a la vez, ser capaces de mantener los 
recursos. Por ello es importante comprender que en un mundo globalizado como el actual, todas 
nuestras acciones tienen una repercusión directa o indirecta en los demás, en nuestro entorno más 
cercano o en cualquier otra parte del globo terrestre.  

El Hospital tiene siempre presente que es una Institución con un marcado carácter de “servicio 
público”  y por tanto, de utilidad para la Sociedad Aragonesa, contribuyendo a un mundo mejor desde 
las perspectiva social, ambiental y económica orientándonos siempre en ayudar a los más 
desfavorecidos. 

Esperamos continuar actuando en consonancia con esto y seguir desarrollando nuestro proyecto 
con tanta intensidad y aporte de valor como lo hemos hecho estos años. 

Gracias a los Hermanos, profesionales, voluntarios y bienhechores que, con su gran labor y 
compromiso, han hecho posible continuar avanzando en beneficio de las personas atendidas y sus 
familias. 

 
Dña. Carmen Vicente Gaspar 

Directora Gerente 
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DIFICAR 

 

 

  

NUESTRO HOSPITAL 



   

   P á g i n a  6 | 100 

 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza (HSJDZ), fue inaugurado en 1953 formando parte del 

conjunto de Hospitales y Centros propios de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en 

España, Institución de carácter internacional, con presencia en 55 países de los 5 Continentes 

y que está formada por 1.061 Hermanos, unos 45.000 profesionales, 8.000 voluntarios y 300.000 

donantes. 

Todos los Centros de la Orden son Servicios Públicos de gestión privada sin ánimo de lucro, 

cuya seña de identidad es la “Hospitalidad”, valor desde el cual se quiere impulsar el desarrollo 

y el bienestar de nuestra sociedad, cuidando la acogida, la promoción de la salud, el 

acompañamiento y el compromiso en las realidades más vulnerables de cada época y sociedad, 

desde un concepto amplio de universalidad y favoreciendo la profesionalidad. 

La historia del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es, desde el principio, una constante 

adaptación a las necesidades sanitarias de la ciudad de Zaragoza y por ello ha venido 

desarrollando de forma complementaria a la asistencia sanitaria pública, una labor asistencial 

completa evolucionado en su Cartera de Servicios desde sus inicios como hospital privado 

maternal y quirúrgico hacia el centro hospitalario de hoy orientado a la cronicidad y los cuidados 

paliativos fundamentalmente. 

El principal hito de 2018 ha sido la firma del Convenio de Vinculación para la integración del 

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza en la red pública sanitaria del Servicio Aragonés de 

Salud a partir del 1 de enero de 2019, que garantiza la sostenibilidad económica y de futuro del 

centro hospitalario en los próximos cuatro años con posibilidad de prórrogas hasta una duración 

máxima de diez años. 

A través de este convenio, se establecen dos modalidades de asistencia:  

- Una complementaria que el centro hospitalario ya venía realizando, fundamentalmente 

al Hospital Universitario Miguel Servet y al Hospital Clínico Universitario, para el 

internamiento de pacientes agudos, convalecencia con y sin rehabilitación, cuidados 

paliativos, tratamiento del daño cerebral adquirido, rehabilitación ambulatoria y varios 

equipos  de  soporte  de  atención  domiciliaria (ESAD) 

- Una modalidad sustitutoria donde el Servicio Aragonés de Salud le asigna una población 

estimada de 65.000 habitantes para la atención a los pacientes crónicos complejos en 

La historia del Hospital y la Orden Hospitalaria puede ser consultada en la web institucional. 

http://www.hsjdzaragoza.com/el-hospital/ 

http://www.hsjdzaragoza.com/la-orden-hospitalaria/ 
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Aragón, en una unidad que dispone de todos los niveles asistenciales para el tratamiento 

de estos pacientes: consultas externas, Hospital de día y Hospitalización de corta 

estancia.  

La Cartera de Servicios actual engloba: 

- Nefrología con 40 puestos de Hemodiálisis 

- Geriatría (hospitalización y hospital de día) 

- Convalecencia con y sin rehabilitación 

- Cuidados Paliativos (hospitalización y ESAD) 

- Neurorrehabilitación y rehabilitación ambulatoria 

- Salud Bucodental niños con discapacidad a través del programa PABIJ (Programa de 

Atención Bucodental Infantil y Juvenil) 

- Unidad del paciente crónico complejo 

La Directora Gerente es la máxima responsable del hospital, y como tal lidera todos los aspectos 

relacionados con nuestro ámbito social, económico y medioambiental, contando con el apoyo del 

Equipo Directivo y el resto de nuestros líderes, delegando en su caso a estos, la planificación y 

despliegue de las actividades. Además existen una serie de Comités y Comisiones, orientados a 

la mejora de la actividad, que realizan funciones de evaluación y apoyo a la Dirección en relación 

a diferentes cuestiones, abordando los temas trabajados en equipo y con una perspectiva 

transversal, fomentando de esta manera la participación con el objetivo de ofrecer un Servicio 

Asistencial de calidad (Ver Anexo I). 

El Carisma de “La Carta de Identidad” de la Orden Hospitalaria en la que se desarrollan modelos 

de comportamiento ante aspectos relacionados con los recursos de la biosfera, eficacia y buena 

gestión empresarial, políticas económicas y financieras y responsabilidad social, queda reflejado 

en la Misión, Visión y Valores del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, donde se evidencia 

que la clara orientación de compromiso social forma parte de su razón de ser. 

La composición de los órganos de gobierno del Hospital, así como el organigrama funcional y los 
Comités y Comisiones del Centro puede ser consultando en la web institucional. 

http://www.hsjdzaragoza.com/hospital-estructura/ 

El detalle de la Cartera de Servicios  se puede consultar en la web institucional. 

http://www.hsjdzaragoza.com/servicios-asistenciales/ 
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A través de ellos se muestra el interés del Hospital por el impacto que sus actividades producen 

en el medio ambiente, en la economía y en la sociedad en general, y en la estrategia del centro, 

el HSJDZ expresa su compromiso con la sostenibilidad.  Dicha política ha sido comunicada a 

todos los profesionales del Centro y a todas las partes interesadas a través de diferentes medios 

(Página Web, Intranet del Hospital, Proquo, Memoria de Responsabilidad Social,…). 

Para la relación e identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, el 

Hospital ha continuado con la misma línea de años anteriores. Se trata de un proceso que se 

revisa constantemente y que genera mucha información de entrada a la revisión de la estratégica 

según el Modelo de Excelencia EFQM. 

Las partes interesadas internas y externas (grupos de interés) identificadas son las siguientes: 
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En el Anexo II- mostramos algunos ejemplos de mecanismos de comunicación con los diferentes 

grupos de interés que hemos incorporado a nuestra gestión diaria. 

De esta manera, el Hospital ha conseguido identificar aquellos aspectos que pueden afectarle 

debido a cambios tecnológicos, medioambientales, sociales y económicos, y adoptar las medidas 

oportunas para adaptarse a los mismos. 

En este sentido, el Hospital presenta un largo recorrido en la implantación y desarrollo de 

modelos (EFQM) y normas de gestión y aseguramiento de la calidad (ISO), en su clara apuesta 

por la excelencia empresarial, que han conllevado una serie de reconocimientos a lo largo de la 

historia, y entre los que en la actualidad destacan:   

 Sello de Excelencia Aragón Empresa, categoría Oro  

 Norma UNE-EN-ISO 9.001 implantada y certificada en todos los procesos y servicios del 

Hospital. 

 Norma UNE-EN-ISO 14.001 implantada y certificada en todos los procesos y servicios 

del Hospital. 

Además, en 2018 ha recibido los siguientes reconocimientos: 

- Reconocimiento a la Solidaridad del Hospital, por parte de la Confederación de 

Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA) 

- Mención especial a las Buenas Prácticas del voluntariado del Hospital en los 17 Premios 

Ebrópolis  

- Galardón al Hno. Julián Sapiña por parte del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, 

en reconocimiento a su trayectoria profesional. 
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El modelo de Gestión del Hospital lleva a organizar el trabajo de los diferentes servicios en base 

al Mapa de Procesos, distribuyéndolos en Procesos Estratégicos, de Apoyo y Clave.  

 

Su definición ha permitido sistematizar nuestra actividad, disminuyendo la variabilidad en la 

prestación de nuestro servicio y permitiendo una mejor atención a nuestros usuarios y a las 

administraciones sanitarias y compañías de salud que demandan nuestros servicios. Cada 

proceso tiene un propietario, que son quienes asumen la responsabilidad de la gestión de cada 

uno de ellos.   

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Pacientes atendidos 2016 2017 2018

Hospitalización 2.679 2.486 2.348

Hemodiálisis 218 209 187

Hospital de día 541 497 393

Rehabilitación ambulatoria 439 466 400

Atención domiciliaria (ESAD) 819 888 941

Salud bucodental 375 375 298

Consultas externas 140

Farmacia externa 206

Total 5.071 4.921 4.913

Nº de estancias 2016 2017 2018

Hospitalización 55.358 54.072 55.627

Hemodiálisis 22.152 20.964 18.226

Hospital día 5.110 4.432 4.896

Rehabilitación ambulatoria 8.534 10.294 9.781

Atención domiciliaria (ESAD) 2.021 2.099 2.453

Salud bucodental 386 439 459

Total 93.561 92.300 91.442
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DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

En Anexo IV se recoge relación de indicadores que complementan la información sobre la 
Organización. 

 Distribución plantilla  2016 2017 2018

Dirección 5 5 5

Licenciados asistenciales 30 32 30

Técnicos asistenciales 77 81 84

Auxiliares asistenciales 101 108 112

Manuales y oficios 39 38 42

Administrativos 14 14 15

Personal de servicios 8 8 8

Total 274 286 296

ACTIVIDAD DEL HSJDZ 2018

Procesos hospitalización nº 2.198

Estancias nº 91.442

Pacientes atendidos 4.906

Índice de ocupación Hospitalización 82,78%

Índice de ocupación Hemodiálisis 78%

Índice de ocupación Hospital Día 66%

Reingresos (%) –IRAR 2,05%

Latencia (en horas) 
Solicitud Tratamiento RHB – Valoración RHB

28,77

Índice de infecciones nosocomiales (%) 3,66%

Pacientes con grave problemática social (%) 29,35%

Tasa de UPP´s intrahospitalarias (%) 10,53%
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Durante 2018, se ha continuado trabajando en la consecución del Plan Estratégico 2016-2019 

que presenta seis objetivos estratégicos: 

 

En estos objetivos estratégicos se incluyen aspectos relacionados con la sociedad, la economía 

y el medioambiente, directamente alineados con las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas del Hospital. Las grandes líneas en las que se trabaja son: 

                                   

 

                                  

 

CARTERA DE 
SERVICIOS  

-    

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

PERSONAS 

(Profesionales, 
voluntarios, 

estudiantes en 
prácticas y 

colaboradores 
externos) 
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Para poder desplegar la estrategia a todos los niveles de la organización en 2018 se han definido: 

 12 Objetivos Anuales. 

 37 Planes de Acción, ligados a los diferentes objetivos estratégicos. 

 454 actividades.  

 30 profesionales responsables de su consecución. 

 

El porcentaje total de cumplimiento de nuestro plan ejecutivo anual ha sido satisfactorio con un 

resultado global del 71,63%, tras aplicar los pesos ponderados asignados a cada Plan de Acción 

y Objetivos Anuales. 

En el Anexo III se muestran algunos ejemplos de los Objetivos y Planes de Acción establecidos 

para 2018 dirigidos a la consecución de la estrategia del Hospital en relación a cada una de las 

líneas establecidas con sus respectivos indicadores de seguimiento. 

 

 

EXCELENCIA 

INNOVACIÓN E  

INVESTIGACIÓN 

SOLIDARIDAD 

SOCIEDAD 
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Durante 2018, el Hospital ha identificado los “Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)” 

de Naciones Unidas sobre los que tiene capacidad de influencia y, en su compromiso por 

contribuir al desarrollo sostenible y la mejora del bienestar del conjunto de la sociedad, ha 

alineado las actuaciones en materia de responsabilidad social con los 10 Principios del Pacto 

Mundial y los 17 ODS. 

A través de las actuaciones realizadas y en línea con la estrategia el Hospital contribuye 

principalmente a los siguientes ODS: 

 

Las actuaciones más relevantes que el HSJDZ ha realizado durante el año 2018 integrados en 

su estrategia, que contribuyen a los ODS han sido: 

- La firma del Convenio de Vinculación para la integración del Hospital San Juan de Dios 

de Zaragoza en la red pública sanitaria del Servicio Aragonés de Salud.  

- La puesta en marcha de la dispensación ambulatoria a pacientes externos de 

medicamentos con DKV, ADESLAS, MAPFRE y CASER. 

- La realización del estudio de ampliación de la Unidad Salud Bucodental infantil para 

la atención a niños con discapacidad. 

- La consolidación de la estructura asistencial con 4 Unidades de Gestión Asistencial 

- La incorporación de las nuevas tecnologías y soluciones innovadoras de atención 

(Plataforma CASA) al Plan de Atención de la Enfermera de Continuidad de Cuidados y 
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a la  atención  de los pacientes paliativos atendidos por los Equipos de Atención 

Domiciliaria (ESAD). 

- El inicio de atención a pacientes mediante vídeo-consulta 

 

- El fortalecimiento del abordaje de la dimensión espiritual para el bienestar del Ser 

Humano desde el marco de la Atención Integral, a través del Servicio de Atención 

Espiritual y Religiosa (SAER). 

- La promoción de actitudes y buenas prácticas en el marco de los valores 

institucionales según el proyecto “Valores para cada día” 

- La puesta en marcha de la Unidad de Docencia, Investigación e Innovación para la 

difusión del conocimiento y la creación de la Unidad Docente Multiprofesional de 

Geriatría y Enfermería especialista en geriatría. 

- El desarrollo y participación en proyectos de investigación orientados a la mejora de 

la salud. 

- La estabilización de la plantilla fomentando la  

promoción interna y la contratación indefinida. 

- La transformación digital del Área de RRHH para 

favorecer la cercanía y accesibilidad a los profesionales 

y responder a sus necesidades y expectativas. 

- La realización de la 2ª encuesta OPINA, incorporando 

información relacionada con conciliación, mejoras 

sociales e informe de riesgos psicosociales.  

- La revisión y elaboración del Plan de Igualdad. 

- La formación a profesionales para favorecer su desarrollo y conocimiento y la mejora 

de la salud de los pacientes atendidos. 

- La promoción de hábitos de vida saludables y aprobación del Plan de empresa 

saludable, la adhesión de la Declaración de Luxemburgo y a la “Red Aragonesa de 

Empresas Saludables” 

- La implantación de medidas para dar solución a las necesidades surgidas de la 

realización del estudio de expectativas de usuarios. 

- El inicio del proyecto de "Experiencia de Cliente" 
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- El establecimiento de alianzas con diferentes asociaciones de pacientes (DYA, 

Sociedad Española de Enfermería Neurológica “SEDENE”, Asociación de Enfermos 

Renales de Aragón Alcer Ebro, Fundación A.P.E.), para favorecer la atención integral al 

usuario, paciente y familia, en el ámbito hospitalario y en el retorno a lo cotidiano.  

- El fortalecimiento de las alianzas con universidades, centros y colegios 

profesionales para la mejora de la formación en el ámbito sanitario. 

- El fomento de la participación de los profesionales en foros relacionados con nuestra 

actividad (jornadas, congresos, actos formativos) para la mejora del conocimiento y en 

la contribución al impulso de la cultura en la sociedad.  

- La ampliación del Eje Solidario mediante la incorporación de profesionales que aportan 

un valor añadido a la gestión de los proyectos de Obra Social. 

- La financiación y realización de cursos de formación a familiares. 

- La cobertura de productos (ayudas técnicas, medicamentos…) y servicios (salud 

bucodental, apoyo psicosocial, óptica, terapia asistida con animales, musicoterapia…) a 

personas con necesidades, destinando fondos recaudados mediante la realización de 

diferentes eventos (outlet, rastrillo solidario…).  

- La mejora de la comunicación externa mediante la renovación de la página web del 

Hospital y el lanzamiento de las redes sociales (Twitter y Facebook) y de la comunicación 

interna informatizando la gestión de la formación, de la acogida en el centro y de la PRL 

y creando un Buzón de sugerencias en la intranet. 

- La realización de diferentes campañas de sensibilización con impacto en usuarios, 

entorno y profesionales del Centro.  

- La elaboración de un plan de voluntariado y el fomento de la participación de 

voluntarios en diferentes programas. 

- La movilización de recursos para la erradicación de la pobreza y la cooperación 

internacional. 
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- La actualización y modernización de infraestructuras y activos entre los que destacan 

las salas de hemodiálisis, los televisores y la red Wi-Fi. 

- La realización de actividades de actualización, integración y desarrollo de programas 

informáticos incluidos en el Plan de Sistemas.  

- La inversión en instalaciones de eficiencia energética orientada a la disminución del 

consumo de gas y de las emisiones de la caldera.  

- El desarrollo de proyectos de mejora de procesos de trabajo tomando como referencia 

la metodología Lean Healthcare. 

- La adaptación de los procesos a la legislación relacionada con Protección de Datos. 

- La revisión del Código de Conducta, los riesgos de incumplimiento y el establecimiento 

de un canal de comunicación en relación a la Responsabilidad Penal (Compliance). 

Para conseguirlo es imprescindible garantizar la sostenibilidad económica y el equilibrio en las 

cuentas de explotación, que durante 2018 no ha sido posible por motivos coyunturales asociados 

con el retraso en la firma del convenio de vinculación y que ha implicado la solicitud de fondos a 

Curia. Esta situación se resolverá en 2019 con la entrada en vigor del convenio de vinculación 

que permitirá la amortización recursos y devolución de deuda.  

Todos los gastos efectuados en 2018 han atendido a criterios de coherencia, necesariedad y 

eficiencia y la actividad económica se ha sometido a una auditoria anual externa avalando la 

gestión 

 

Así mismo desde la Orden Hospitalaria, se realiza un seguimiento mensual en las actas de 

Comité de Dirección y en los planes de gestión anuales que se presentan para aprobación y 

seguimiento posterior. 

DATOS ECONÓMICOS (en euros) 2016 2017 2018

Ingresos netos* 14.024.262 14.691.397 15.615.756

Gastos totales 13.938.061 14.686.188 15.761.748

Gastos de personal 8.536.131 9.093.282 9.170.660

Gastos farmacia 285.430 335.322 1.322.586

Gastos material sanitario 1.153.917 969.666 891.794

Inversiones Total 1.910.192 813.921 284.446

Inversión y equipamiento electro-médico 77.472 1.619 4.464

Inversión equipamiento PRL 42.770 38.587 48.410

Costes de Explotación 1.122.804 1.136.759 1.083.599

Subvenciones Entidades Públicas 26.352 14.697 0

Subvenciones Instituciones Privadas 177.462 195.339 209.831

Inversión Social 27.859 48.450 73.612

Resultados 86.201 5.210 -145.992
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MATERIALIDAD  
Entre los principios que la guía del “Global Reporting Initiative” (GRI) recoge se encuentra el de 

materialidad, necesario para definir el contenido de cualquier Informe de Sostenibilidad en base 

a seleccionar aquellos asuntos que resulten razonablemente importantes como para ser incluidos 

en la Memoria por reflejar los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de 

la organización o influir de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos 

de interés. 

 

De acuerdo a este principio, en la Memoria que presentamos se describen los aspectos 

materiales alineados con la estrategia de la organización e identificados, en función de su 

relevancia e importancia, para cada uno de los Grupos de Interés y para el propio Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la materialidad 2016 2017 2018

Nº de participantes en el proceso de análisis de 
materialidad

26 31 24
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DIMENSIONES DE SOSTENIBILIDAD 
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El prestar una asistencia integral, humanizada y de calidad a los enfermos, forma parte de la 

Misión del Hospital, siendo este el objetivo prioritario a la hora de enfocar la manera de atender 

las necesidades de los pacientes, de sus familias y de todos aquellos concertadores que 

depositan en nosotros su confianza en la atención los usuarios que nos remiten. 

En el HSJDZ se trabaja para ofrecer una atención integral que cubra las cuatro dimensiones 

asistenciales (física, psicológica, social y espiritual) y constituya un elemento diferenciador  frente 

a la asistencia que se ofrece en cualquier otra institución del ámbito sanitario, socio sanitario y 

social. En base a este planteamiento los servicios asistenciales, de apoyo y de gestión se 

organizan para asegurar una forma de proceder orientada a cubrir sus necesidades, de la 

máxima calidad y sostenible socialmente, que garantice la accesibilidad a los servicios que se 

ofrecen en el Hospital y la continuidad asistencial al ingreso y alta del paciente, contribuyendo 

de esta manera a los siguientes ODS: 

 

Para ello a través del despliegue del  Modelo de Excelencia en la Gestión Centrado en la 

Persona (MECP) diseñado en el Hospital en 

base al Modelo EFQM, tratamos de atender 

todas sus necesidades pero teniendo en cuenta 

las posibilidades de nuestro entorno, las 

expectativas de nuestros proveedores y la 

sociedad aragonesa y siendo conscientes y 

responsables de los recursos que tenemos a 

nuestra disposición. 

 

ODS

Proteger a las 
personas 
vulnerables

Mejorar los 
resultados de 
salud

Promover la 
inclusión y la 
igualdad



   

   P á g i n a  21 | 100 

 

Durante el año 2018, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se han atendido a los 

pacientes derivados desde los hospitales y los centros de atención primaria de la Sanidad Pública 

Aragonesa, así como desde UNESPA, las Compañías y Mutuas Privadas con las que se han 

establecido durante los últimos años convenios y cuya actividad se ha visto incrementada de 

manera muy significativa en 2018. 

 

Con los proveedores de pacientes existe una comunicación constante y una transparencia, tanto 

desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de proceso asistencial a través 

de la comisión de seguimiento entre la Administración Sanitaria y la Gerencia de nuestro Centro 

que permite analizar tanto indicadores de gestión, como el cumplimiento de los objetivos 

asistenciales, así como cualquier otra incidencia surgida en el periodo (reclamaciones, posibles 

necesidades asistenciales,…). A la vez, esta cercanía permite conocer sus necesidades y 

expectativas y, en base a ellas, poder diseñar servicios y adaptar la cartera del 

Centro de manera adecuada a las necesidades de los pacientes crónicos 

frágiles y sus cuidadores, las crecientes necesidades de la población aragonesa en el ámbito de 

la geriatría, la dispersión poblacional propia de nuestra Comunidad Autónoma y la optimización 

de recursos sanitarios del entorno de Zaragoza.   

El Hospital San Juan de Dios ha participado en el Plan del Proceso de Atención a los 

pacientes crónicos complejos de Aragón, elaborando el Protocolo de Coordinación y el 

Protocolo de organización y funcionamiento de la nueva Unidad de Continuidad Asistencial 
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(UCA) del Hospital que iniciará la actividad en 2019, con el nuevo Convenio y la atención a 

pacientes en casos de necesidad de estabilización.  

Este año se ha consolidado la estructura asistencial con cuatro Unidades de Gestión Asistencial, 

cada una con dos responsables (médico y enfermera) que proporcionan una visión integradora, 

colaboradora y transversal de la atención para facilitar el trabajo en equipos interdisciplinares 

desde el trabajo autónomo y responsable de los diferentes profesionales. Todo ello para poder 

ofrecer una atención centrada en la persona y su familia, donde la calidad 

asistencial y la seguridad son los ejes sobre los que giran múltiples procesos. 

 

Han aumentado el nº de estancias de Hospitalización y se han controlado las demoras para el 

ingreso de pacientes, reduciéndose la tasa de reingreso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demora  Lista de Espera (Nº días) 2016 2017 2018

Hospitalización 2 1 1

Hemodiálisis 14 6 5

RHB Ambulatoria 19 28 22

Hospital de Día 8 6 7

ESAD 4 2 2

Salud Bucodental 11 7 23,58

Nº de estancias 2016 2017 2018

Hospitalización 55.358 54.072 55.627

Hemodiálisis 22.152 20.964 18.226

Hospital día 5.110 4.432 4.896

Rehabilitación ambulatoria 8.534 10.294 9.781

Atención domiciliaria (ESAD) 2.021 2.099 2.453

Salud bucodental 386 439 459

Total 93.561 92.300 91.442
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Durante 2018, se ha dado continuidad al Plan de Crónicos que impacta tanto en el tipo 

de asistencia prestada a los pacientes como en nuestra eficacia en el ingreso de los mismos. El 

modelo se asienta en 4 pilares y permite agilizar los trámites de valoración, ingreso y atención 

asistencial, creando nuevas formas de atención, más adaptadas a las necesidades de salud y 

favoreciendo el desarrollo de competencias de los distintos profesionales.  

 

Para lograrlo, el Hospital ha continuado invirtiendo en el desarrollo e integración de 

las nuevas tecnologías en la prestación de asistencia sanitaria. Los principales proyectos 

realizados en 2018 en este sentido, que suponen soluciones innovadoras de atención a pacientes 

son: 

- La Plataforma CASA (Continuidad Asistencial y Soporte Avanzado) para 

personalizar el seguimiento específico de cada uno de 

los pacientes incluidos en el programa de Continuidad 

de Cuidados “Prealta +CASA ECC” así como para 

apoyar el Programa de seguimiento de los paciente 

paliativos atendidos por los ESAD. En 2018, se han 

trabajado al 100% la movilidad y seguimiento telefónico 

con pacientes del Sector I y se ha implantado la nueva 

metodología de registro y gestión a través de la 

plataforma de seguimiento en los sectores de 

Calatayud y Alcañiz, adaptando el grado de 

implantación a las necesidades de cada Sector Sanitario. 

Con la intención de que el uso de la Plataforma pueda extenderse a los pacientes 

institucionalizados en centros sociosanitarios, en 2018 se ha puesto en marcha un 

pilotaje de 15 residentes (Residencia de Hermanos)  donde se ha creado un programa 

específico que permite el análisis de las constantes por turnos para prevenir 
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reagudizaciones de pacientes crónicos y así evitar los ingresos hospitalarios 

innecesarios. 

- La atención a pacientes de Nefrología y Geriatría mediante vídeo-consulta Sanitas Blua 

desde el hospital, que complementa a la presencial a través del uso de una aplicación 

instalada en el teléfono permitiendo a los usuarios citarse en consulta, realizar vídeo 

consultas, comunicarse a través de chat y aportar documentación a su médico y recibirla 

de él (informes médicos, volantes para realizarse pruebas, recetas firmadas 

electrónicamente…), todo de forma independiente del lugar en que se encuentre el 

paciente, mientras tenga cobertura telefónica.  Este servicio facilita el seguimiento 

de los pacientes y posibilita una atención más ágil, flexible y 

personalizada, al mejorar la gestión del tiempo y de los recursos de pacientes y 

centros sanitarios como nosotros.   

- La integración y desarrollo de programas informáticos para la mejora de la asistencia 

a través de su uso, como son Nefrolink o Farmatools, así como la continua adaptación 

del programa de gestión clínica WGH a las necesidades expresadas por los 

profesionales, dentro del Plan de Sistemas iniciado en 2016. 

En cuanto a las actuaciones innovadoras puestas en marcha o mantenidas de 

años anteriores por el Hospital en 2018 destacan las siguientes: 

               

Además de los servicios en los que el Hospital ya cuenta con experiencia, en 2018 ha valorado 

la posibilidad de incluir nuevos en su cartera, descartando algunos de ellos e iniciando la 

dispensación ambulatoria de medicamentos a pacientes externos (no hospitalizados). El 

inicio de esta actividad tuvo lugar en mayo, y desde entonces, se han atendido aproximadamente 

112 pacientes derivados desde diferentes compañías de salud con las que el Hospital ha firmado 

convenios. La medicación requiere especial vigilancia, supervisión y control y por ello debe ser 

dispensada en un Servicio de Farmacia Hospitalario.  Nuestra misión es asegurarnos una 

correcta prescripción y dispensación del tratamiento farmacológico. Así como también, facilitar 

información a los pacientes sobre el tratamiento  con el fin de prevenir, identificar y resolver los 

Plan de paliativos infantiles de Aragón

Diactívate -Actividad física para el paciente con enfermedad renal crónica 

Programa de accesos vasculares

Equipo de trabajo de higiene de manos 

Programa PROA de prevención de infecciones nosocomiales
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problemas relacionados con los medicamentos (PRMs) y establecer un seguimiento 

farmacoterapéutico para potenciar la adherencia del mismo. 

El hospital, en su propósito por ofrecer la mejor atención y contribuir con ello a la 

mejora de la salud de los pacientes, ha impulsado proyectos de mejora de procesos de 

trabajo tomando como referencia la metodología Lean Healthcare. En concreto, se han 

trabajado 4 proyectos, con una participación de 46 profesionales (8 de ellos responsables) que 

tendrán su continuidad en 2019. 

 Implantación del Sistema de dispensación de medicación por Unidosis 
(pendiente de aplicación informática). 

 Revisión integral del proceso de Hemodiálisis. 

 Unificación de los Servicios de Recepción y Admisión. 

 Implantación de la Plataforma CASA para el seguimiento de pacientes ESAD. 

De la misma manera y en base a la preocupación del Hospital por ofrecer respuestas a 

las distintas necesidades expresadas por sus grupos de interés y en concreto de los 

pacientes que atiende,  en el último trimestre del año se ha comenzado el estudio de la ampliación 

de la Unidad Salud Bucodental infantil orientado a la atención especializada de niños con 

discapacidad hasta ahora inexistente en la Comunidad Autónoma, para poder valorar el inicio de 

la actividad el próximo ejercicio. 

Desde el punto de vista asistencial y para ofrecer una atención integral, el Hospital ha continuado 

trabajando en conjunción con los órganos de gobierno de la Orden de San Juan de Dios de la 

provincia de Aragón-San Rafael, en el desarrollo e implantación de un Plan de Humanización 

de la Salud basada en los Valores Institucionales, principalmente en el Valor Central de la 

Hospitalidad.  El foco en 2018, ha estado centrado en: 
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- El fortalecimiento del abordaje de la dimensión espiritual a través del Servicio de 

Atención Espiritual y Religiosa (SAER), a través del acompañamiento y la escucha a 

pacientes y familiares, así como de la organización de actividades en fechas señaladas, 

que acercan la espiritualidad a las personas que visitan el centro. 

- La sensibilización y promoción de actitudes y buenas prácticas entre los colaboradores 

(profesionales y voluntarios) por parte de la Comisión de Humanización en el marco de 

los valores institucionales según el proyecto “Valores para cada día” para mejorar la 

comunicación entre profesionales y usuarios (comunicación no verbal, escucha activa, 

gestión conflictos, relación con ellos, canales de comunicación), salvaguardando la 

intimidad de los pacientes. 

Otra innovación con la que el HSJDZ cuenta garantizar la Seguridad de los pacientes 

posibilitando la actuación de manera preventiva, es la existencia de la Comisión de Seguridad 

de Pacientes, que en 2018 consiguió cumplir en un 86% los objetivos establecidos alineados 

con las siguientes actuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo IV se recogen indicadores complementarios acerca de la gestión de la calidad en el 

Hospital.  

Estas acciones, se suman a la asistencia sanitaria directa que se presta a los pacientes y al 

soporte que desde otras áreas del hospital se realizan para la atención integral. Así, 

desde el Servicio de Trabajo Social en 2018, más 

del 40% (44,93%) de los pacientes atendidos en el 

área de Hospitalización han sido valorados como de 

Grave Problemática Social, haciendo necesaria la 

intervención del equipo de Trabajo Social y siendo 

clave la actuación y resolución de estas situaciones 

previo al alta hospitalaria. 

También contribuyendo a la salud, en este caso 

desde un punto de vista psicológico y social, destacan las actuaciones del Equipo de Atención 

Cultura de Seguridad 

Prácticas Clínicas Seguras

Gestión del Riesgos 

Gestión de la Información 

Participación de Pacientes y ciudadanos 

Investigación en Seguridad de Pacientes

Visibilidad
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Psicosocial del Hospital, surgido de la colaboración con la obra social de “La Caixa”, de entre 

cuyas actuaciones destaca el “Programa de Atención al Duelo” que acompaña a los familiares, 

facilitando este proceso de duelo y evitando complicaciones, a través de sesiones individuales 

y/o grupales. 

 

Todos los servicios asistenciales de apoyo, de forma conjunta con el Área Asistencial, trabajan 

de forma coordinada e interdisciplinar de manera que las diferentes necesidades y 

expectativas de pacientes y familiares pueden ser identificadas de forma ágil por los diferentes 

profesionales para poder intervenir de forma inmediata. En el HSJDZ, la identificación se inicia 

en el proceso de acogida y continúa a través del 

acompañamiento por parte del Servicio de 

Atención al Usuario durante toda la estancia 

utilizando herramientas que facilitan la 

comunicación entre pacientes /familias y los 

profesionales del Hospital: encuestas de 

Satisfacción, hojas de reclamaciones, hojas de 

Sugerencias y hojas de Felicitación, garantizando 

cuando así se requiere su anonimato. 

Por lo que respecta a la Satisfacción de nuestros 

pacientes, en 2018 hemos recibido 643 encuestas, 

diferenciadas por cada programa asistencial, que 

nos permiten hacer seguimiento de su grado de satisfacción con nuestros servicios y además, 

nos permiten identificar diferentes áreas de mejora.  

Este año, la satisfacción media global del Hospital se ha situado en 9,11 

sobre 10, mejorando con respecto a los resultados de ejercicios anteriores, y con un % de 

insatisfacción total por debajo del 1,5%. Además, en la comparativa por programa asistencial los 

resultados son muy satisfactorios. 

 

Personas atendidas programa EAPS 2016 2017 2018

Atención psicosocial 711 786 811

Pacientes 386 410 434

Familiares 325 376 377

Atención al duelo: familiares 44 36 24

Total 755 822 835
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La preocupación por prestar una atención centrada en las necesidades reales 

del paciente, ha llevado al Hospital en 2018, a iniciar la formación y colaboración para la 

aplicación de metodologías de “Experiencia de Cliente” que permitan conocer planteamientos, 

ideas y actitudes innovadoras para hacer un hospital más humano, y que van a desarrollar en 

2019.  

Nuestro sistema de gestión (MECP) recoge e identifica la importancia de atender a las 

necesidades de nuestros proveedores de pacientes, así como garantizar la satisfacción con 

respecto a nuestro trabajo. En estos casos, la satisfacción se ve claramente identificada en el 

mantenimiento y consolidación del volumen de actividad del Hospital: 

 

 

 

En el HSJDZ consideramos que la contribución que como entidad sanitaria nos corresponde en 

la mejora de la salud de la población, no únicamente se circunscribe a la atención directa que se 

realiza con los tratamientos y servicios prestados a los pacientes, sino que ésta es sólo una parte 

que debe complementarse mediante la atención indirecta a los pacientes así como mediante el 

fomento de la investigación, la formación y la sensibilización 

concienciando de la importancia de la prevención en salud, aportando así valor 

a los ciudadanos aragoneses y a la sociedad en general. 

Para contribuir a la generación y difusión del conocimiento, en 2018 se ha puesto en marcha la 

Unidad de Docencia, Investigación e Innovación. 

Entre los estudios de investigación que el Hospital ha realizado durante este año, destacan:  

 Implementación de dos instrumentos de medida de espiritualidad en los cuidados 

enfermeros.  

 Estudio de Cultura de Seguridad en Centro Hospitalario  

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2016 2017 2018

Nº pacientes SALUD 4.173 4.008 4.467

Nº pacientes Compañías 33 27 402

Nº pacientes Privados 10 21 44
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 Estudio de farmacocinética: monitorización de niveles plasmáticos de Levofloxacino en 

pacientes en programa de hemodiálisis intermitente del Hospital San Juan de Dios 

 Estudio DOPPS: Proyecto observacional multicéntrico sobre tratamiento en hemodiálisis. 

 Registro de enfermedad renal crónica de Aragón.  

 Prevalencia de la disfagia en pacientes ingresados en una unidad de 

Neurorehabilitación. 

 Proyecto Nefralia: Educación para el paciente con enfermedad renal crónica y 

cuidadores. 

 Proyecto De Registro Nacional de fracturas de cadera por fragilidad en el anciano 

(RNFC).  

 
Además, el Hospital ha participado de manera activa en diferentes foros, 

congresos y jornadas asistenciales, mediante la presentación de estudios, 

comunicaciones o póster contribuyendo así a la investigación del sector y formación de otros 

profesionales sanitarios, y ha realizado diferentes actividades de formación y sensibilización, 

dirigidas a pacientes, familiares y abiertas a todos los ciudadanos interesados. 

 

 



   

   P á g i n a  30 | 100 

Entre las acciones formativas que el HSJDZ ha realizado durante 2018 dirigidas a familias, 

pacientes y personas del entorno, con el fin de mejorar la salud de la población en general, se 

encuentran: 

 

 

 

Desde sus inicios, los Hermanos de San Juan de Dios desarrollan y transmiten un proyecto de 

asistencia que ha variado mucho en sus formas y expresiones pero que mantiene como eje 

central la acogida y atención a personas enfermas y necesitadas en todo el 

mundo. Esta predilección por las personas más vulnerables, sea a causa de su enfermedad o 

por su limitación de recursos, ha llevado a la puesta en marcha y desarrollo de programas 

internacionales de acción social y de salud. 

Por este motivo, el HSJDZ mantiene, a la hora de seleccionar a los usuarios a los que va a dirigir 

sus servicios, esta predilección que, desde el inicio, ha caracterizado a los proyectos 

desarrollados por los Hermanos de San Juan de Dios y por ello se ha especializado en la 

atención sanitaria a personas mayores (geriatría) y niños con discapacidad. 
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El Hospital cuenta con diferentes mecanismos para ofrecer a los más vulnerables medidas y 

recursos encauzados a dar respuesta a sus necesidades reales y de esta manera 

ofrecerles protección. En este sentido resulta fundamental la identificación de carencias que 

los pacientes presentan en el momento de ingreso y durante su estancia en el Hospital y por ello, 

los profesionales que les atienden durante su proceso, están sensibilizados en la detección de 

necesidades. La identificación se da tanto en el momento de la acogida por parte del SAU, como 

en la valoración al ingreso por parte del personal médico y de enfermería, y por parte del servicio 

de Trabajo social. Así mismo, durante la estancia, cualquier colaborador que coincide con el 

paciente puede detectar nuevas necesidades. 

Para atender a las pacientes que muestran necesidades el Hospital cuenta con 

profesionales especializados en atender las necesidades sociales y 

psicológicas a través del Servicio de Trabajo social y EAPS, con programas de obra social 

desarrollados por el Eje solidario, con voluntarios y con convenios con diferentes asociaciones.  

 

Algunos de los proyectos que se han desarrollado en 2018 para mejorar la calidad de vida de los 

más vulnerables son:  
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La accesibilidad de los pacientes a los servicios del centro es un objetivo que la M.V.V. recoge a 

través del valor de Apertura y Equidad, entendido como el “interés y la colaboración de los 

profesionales por abrir los servicios al exterior, a cualquier usuario, sea cual sea su procedencia, 

para que puedan verse beneficiados de los mismos. El hospital se orientará hacia la 

igualdad en la prestación asistencial incluida en su cartera de servicios, con 

independencia de su condición social, considerando especialmente los criterios de atención a las 

personas con dificultad de acceso a los mismos.”  

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está decidida, desde siempre, a incorporar y aportar 

unos criterios claros de humanización a la calidad de la asistencia al estilo de su fundador, San 

Juan de Dios, que requiere del respeto real a la dignidad del enfermo o persona necesitada de 

atención. Por ello, el buen trato y una respuesta adecuada y justa pasan hoy por el ejercicio de 

la deliberación moral en cada acto sanitario o de servicio social que desarrollamos. 

La igualdad de oportunidades y la no discriminación es parte integral de la 

cultura y valores corporativos y queda reflejado en los diferentes documentos elaborados 

en nuestra Curia Provincial y que son públicos para todos los colaboradores: 

- El Código de Buen Gobierno Provincial que recoge como primer criterio general de 

actuación está “El respeto a la dignidad de la personas, siendo la dignidad inherente al 

ser humano, por lo que todos los hombres y mujeres son iguales y merecen igual 

consideración y respeto”. 

- El Código de Conducta que establece los principios éticos y normas de conducta que 

todas las personas, tanto contratadas como vinculadas con el HSJD, deben tener, 

considerando inaceptables “el acoso, abuso, la intimidación, la falta de respeto y 

consideración” y exigiendo el desempeño de funciones “basadas en el respeto por la 

dignidad de los demás, la participación, la equidad y la colaboración recíproca”. 
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- El Manual de buenas prácticas corporativas que recoge los comportamientos que se 

esperan de los profesionales, destacando entre otras, la muestra de una actitud 

“respetuosa, empática, considerada, tolerante y acogedora” en las relaciones con 

usuarios y entre colaboradores. 

Durante este año, se ha sustituido el Código de Conducta que el Hospital tenía, por el aprobado 

en Junio de 2018 por la Orden y se ha publicado en diferentes soportes para su conocimiento 

por parte de todos los profesionales. También se ha iniciado el diseño de un Sistema de 

Prevención de la Responsabilidad Penal para la gestión del cumplimiento normativo 

(Compliance) y elaborado los primeros procedimientos y buenas prácticas para identificar y 

clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos internos de prevención, 

gestión, control y reacción frente a los mismos. 

Además se han introducido los cambios necesarios para que los procesos se adapten a las 

nuevas medidas establecidas de acuerdo a la normativa de "Protección de datos personales" 

tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo, siendo esta otra forma de ofrecer equidad 

y seguridad a todos los pacientes. 

Muchas de las acciones y programas que se desarrollan y se han incluido en otros apartados de 

esta Memoria van orientadas a mejorar las condiciones de personas con mayores 

dificultades y por tanto a reducir las desigualdades que presentan, para favorecer su 

inclusión en la sociedad. 

Consideramos que en este sentido, el voluntariado del Centro es uno de los motores principales 

pues con el tiempo y dedicación a los pacientes y familiares, así como a las tareas de 

organización de las diferentes actividades, contribuyen a mejorar su calidad de vida y su estancia 

hospitalaria, disminuyendo las diferencias de los pacientes que tienen menos 

apoyos y recursos. 

La labor realizada por nuestros 

voluntarios es amplia y diversa y 

se centra en ayudar a nuestros 

pacientes en aquellos ámbitos 

que nuestra actividad sanitaria no 

alcanza. La tabla que mostramos 

a continuación refleja el número 

de horas de dedicación según tipo 

de actividad 
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El voluntariado es considerado como un colectivo fundamental en todos 

los centros de la Orden, y el objetivo es que esté presente en todas las áreas del Hospital 

trasmitiendo los valores Juandediano y como parte fundamental de la Hospitalidad, para lo cual 

no únicamente se colabora desde un punto de vista caritativo, sino aportando calidad a la gestión 

del voluntariado y responsabilidad a la actuación de los mismos. 

La labor del voluntariado del Hospital por una 

labor que contribuye “a humanizar la atención 

sanitaria y dar apoyo emocional a los enfermos 

del hospital” ha sido reconocida por la mención 

especial del jurado de los 17 Premios Ebrópolis a 

las Buenas Prácticas CIUDADANAS. 

Otra forma a través de la cual desde el Hospital favorece la igualdad a todos los pacientes es 

garantizando la transparencia en la información y la accesibilidad al Centro. 

Debido a la vertebración del territorio de Aragón existe un problema de alcance a las poblaciones 

descentralizadas. En este sentido cabe decir, que si bien el hospital está localizado en el 

Zaragoza, los servicios que presta llegan a la población de toda la Comunidad Autónoma. 

Principalmente es a través de los ESAD que atienden a pacientes de otras poblaciones 

aragonesas acercando la asistencia sanitaria. Durante 2018, del total de pacientes atendidos por 

nuestros profesionales el 30,1% son vecinos de localidades diferentes a Zaragoza. También 

la apuesta que el Hospital ha hecho por la incorporación de las nuevas tecnologías 

orientadas a la prestación de asistencia a distancia como son la Plataforma CASA 
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o las video consultas, son una muestra del interés que el HSJDZ tiene por facilitar la asistencia 

en igualdad de condiciones, independientemente de la cercanía al centro. 

En relación a la información, el Hospital dispone de diferentes medios y servicios que permiten a 

nuestros usuarios conocer y disponer de forma rápida y transparente aquella 

información que es de gran interés para ellos: 

  

En relación a la accesibilidad a las 

instalaciones, el Hospital es 

especialmente sensible ya que resulta 

un aspecto de gran importancia para 

nuestros usuarios, y por ello el Hospital 

dispone de diversas medidas que son 

informadas a las familias el primer día  

de ingreso en el Centro: 

Nuestros usuarios valoran muy positivamente los medios que el Hospital pone a 

su disposición para obtener una información actualizada y de calidad, así como la 

accesibilidad, tal y como recogen nuestras encuestas de satisfacción. 
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Para ser “hospitalarios” y referentes en nuestro modelo de humanización hacia nuestros 

usuarios, debemos comenzar por nuestros colaboradores.  Nuestro objetivo es que se sientan 

orgullosos de pertenecer a nuestra Institución, comprometidos e implicados en el proyecto común 

de la “Familia Hospitalaria”.  

Teniendo en cuenta que lo importante en la 

Institución son las personas, debemos 

comprometernos con la máxima 

individualización y personalización de los 

procesos de gestión y por ello el Modelo de 

Gestión de Personas del Hospital tiene como 

objetivo reforzar la identificación con la 

Organización y el desarrollo del talento interno e 

integra a los cuatro colectivos que el Hospital ha 

identificado como “colaboradores”. 

Partiendo de dicho Modelo, el Hospital durante el año 2018, ha contribuido en la consecución de 

los siguientes ODS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS

Garantizar la 
salud en el 
trabajo

Facilitar la formación y las 
oportunidades de 
aprendizaje

Empleo decente e 
impulso del 
crecimiento económico

Igualdad y 
protección 
social
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El Hospital San Juan de Dios ha apostado por invertir en la salud y bienestar de sus profesionales 

implantando un modelo de Wellness Corporativo. Para ello, en 2018 definimos un Plan 

de Empresa Saludable, con el objetivo de poner en marcha medidas que ayuden a nuestros 

profesionales a mejorar su estado de salud, a adquirir hábitos saludables de alimentación, animar 

a la práctica del deporte y 

gestionar su salud emocional. 

Este modelo se ha 

desarrollado para 

compaginarse con el sistema 

de Prevención de Riesgos 

Laborales y las actuaciones 

propuestas se desarrollaran a 

lo largo de 2019 y 2020.  

 

Además, para afianzar el compromiso del Hospital con la salud de sus profesionales, en 2018 

nos adherimos a la Declaración de Luxemburgo, así como al programa RAES puesto 

en marcha por el Gobierno de Aragón, con el objetivo añadido de compartir con nuestro 

entorno las buenas prácticas implantas en nuestro Centro. 

 

 

A través del desarrollo de este tipo de medidas saludables y planes de prevención de riesgos 

laborales, el Hospital asume una política de mejora continua de las condiciones de 

trabajo de los empleados, basándose en promover y fomentar una cultura preventiva, 

garantizar la información y formación, promover la participación en la acción preventiva, impulsar 

en los casos necesarios acciones preventivas adelantándose a los requisitos legales y ofrecer 

directrices para poner en práctica y evaluar las estrategias de gestión de prevención de riesgos 

laborales. 
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A lo largo de 2018 se ha dado continuidad al desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales, destacando: 

- Evaluaciones de riesgos de puestos de trabajo e instalaciones. 

- Campaña de vacunación frente a la gripe. 

- Formación en riesgos específicos del puesto de trabajo. 

- Actualización del Plan de Emergencias. 

- Realización de Encuesta de Riesgos Psicosociales. 

 

Por lo que respecta a los principales índices de PRL, en 2018 hemos conseguido reducir 

el nº de accidentes con baja médica y el nº total de accidentes.  

SEGURIDAD Y SALUD 2016 2017 2018 
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016 

Índice de incidencia 2,25% 2,16% 1,81% GRI 403 

Índice de accidentabilidad 7,39% 11,40% 7,25% GRI 403 

Nº Incidentes 23 37 27 GRI 403-1 

Nº Accidentes con Baja  7 7 6 GRI 403 

Nº total de bajas por enfermedad 
profesional y enfermedad común 

184 185 179 GRI 403 

Nº de días no trabajados por AT, EP y CC 5.714 5.531 5.476 GRI 403 

Nº de Víctimas Mortales por AT y/o EP 0 0 0 GRI 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo IV se recogen indicadores complementarios en materia de Seguridad y Salud. 
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Además, se realizan campañas específicas con finalidad preventiva, dirigidas a los trabajadores 

con el fin de sensibilizar en aspectos importantes de la salud y prevenir frente 

a riesgos biológicos y fomentar la cultura de la promoción de la salud entre los empleados. 

También se realizan campañas de sensibilización ambiental a través de las que se explican 

aquellos aspectos del trabajo que mayor impacto pueden tener en el medioambiente y que por 

tanto mayor control requieren.  

En 2018, se publicitó la realización de reconocimientos 

médicos periódicos y la campaña de vacunación frente a la 

gripe que se realiza directamente en nuestro centro y los 

resultados obtenidos han sido muy satisfactorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el espíritu de favorecer hábitos de vida saludable, el Hospital colabora con un grupo de 

profesionales, que componen el Equipo de Running del Hospital y desde la Dirección 

del Centro se valora muy 

positivamente esta iniciativa y se 

apoya la asociación del nombre del 

Hospital al ámbito del deporte 

como hábito saludable entre 

nuestros profesionales, para lo 

cual desde el Hospital se les 

facilita ropa deportiva con la 

imagen corporativa y se financia la 

participación en diferentes 

carreras populares, como ejemplo, 

la V Carrera ESIC que tuvo lugar 

en diciembre. A todos ellos y ellas, 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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Conscientes de que “la excelencia de las organizaciones reside en la excelencia de sus 

profesionales”, una de las principales políticas del Hospital con respecto a sus colaboradores es 

potenciar su formación y desarrollo profesional y personal. 

Para facilitar la consecución de este objetivo, el Hospital 

pone a disposición de sus colaboradores el acceso a la 

formación orientada a mejorar sus capacidades 

profesionales, así como a desarrollar sus habilidades 

transversales y dar acceso a nuevas áreas de 

conocimiento, alineando sus intereses personales con los 

del Hospital. Esta manera de orientar la formación nos 

ayuda a mejorar la motivación de los colaboradores y con 

ello su compromiso, a la vez que favorece su crecimiento 

personal. 

El fomento por el conocimiento se inicia durante el proceso de acogida que el Hospital 

realiza cuando se incorpora un nuevo colaborador: 

- En el caso de los profesionales incluye información general por parte de RRHH y 

específica en el puesto por parte de responsables del servicio. Todos los profesionales 

tienen acceso a través de la Intranet a toda la información 

institucional así como a todos los procedimientos de trabajo 

que pueden ayudarles en su día a día a través de 

PROQUO.   

- En el caso de los voluntarios se informa sobre el Hospital, 

los valores, los proyectos en curso y las formas de 

colaborar, para que el voluntario pueda incluirse en aquellos 

que sean más afines con sus intereses, formación o deseos. 

- En el caso de alumnos que realizan las prácticas se realiza una acogida general cada 

inicio de curso para presentar el Hospital y los valores y se le da acceso a información 

técnica de utilidad para su actividad a través de PROQUO. 
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En el Hospital se apuesta por programas formativos que tengan un 

gran impacto en el profesional y por ello, el punto de partida en la 

planificación de la formación es la consulta a los propios 

profesionales a través de la Intranet del Centro. Con las solicitudes 

y las propuestas del Hospital se definen el Plan de Formación para 

el año y Planes de Desarrollo Individuales, así como Itinerarios 

Formativos por Colectivos. 

De las acciones formativas recogidas en el Plan de 

Formación de Profesionales, en 2018 se han realizado 37 acciones formativas con un 

total de 54 cursos y 282 asistentes, suponiendo un 75% del total de las acciones programadas 

para este año.  

Entre las principales acciones formativas realizadas, destacan las dirigidas al desarrollo de 

competencias transversales, el conocimiento de los modelos de gestión basados en valores 

corporativos y al expertissement en contenidos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado un importante esfuerzo en la formación de profesionales en una doble vertiente, 

el conocimiento de nuevas herramientas que les permitan agilizar los procesos de trabajo, así 
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como sensibilizar en el cumplimiento de requisitos que vienen fijados en la actual normativa y 

en códigos de conducta. 

  

Se ha trabajado por lograr que la mayor parte de los profesionales pudieran acceder a las 

diferentes acciones formativas, garantizando igualdad de condiciones en el acceso no sólo en 

materia de género sino también por los diferentes colectivos del Hospital. El resultado ha sido 

una elevada participación de la plantilla. 

 

 

1.968 1.777

4.645

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2016 2017 2018

HORAS ANUALES DE FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN EN FORMACION 2016 2017 2018

% participación en formación total de profesionales 70,25% 69,99% 83,38%

 % participación de Dirección 3,50% 0,50% 6,84%

% participación de Administración 10,00% 14,50% 15,31%

% participación de Facultativos 13,00% 15,00% 12,70%

% participación de Diplomados 41,15% 41,20% 36,48%

% participación de Auxiliares 22,70% 25,60% 22,80%

% participación de Oficios 9,65% 3,20% 5,86%

Defensa verbal en conflictos

Lean healthcare

Gestión de delitos corporativos

Formación en especialización técnica

Valores de la OHSJD



   

   P á g i n a  43 | 100 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos sobre la formación realizada en el año, destaca 

el elevado resultado obtenido con respecto a la satisfacción del profesional 

y la eficacia que dicha formación tiene en su desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

La financiación de la inversión en formación se garantiza a través del Convenio Colectivo Propio 

del HSJD que estipula una dotación mínima anual para este concepto y a través de la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo a disposición del Hospital.  

A continuación mostramos tabla de indicadores con resultados de los tres últimos años: 

 

En línea con nuestra propuesta de acercar la formación realizada por nuestros profesionales con 

sus intereses personales, el Hospital publica anualmente 

una convocatoria para poder solicitar Permisos 

Individuales de Formación, para que aquellos 

profesionales que estén cursando estudios oficiales 

puedan disfrutar de hasta 200 de horas de permiso 

retribuidas. Los criterios son públicos y se abre un plazo 

de solicitud y presentación de documentación asociada.  

 

FORMACION 2016 2017 2018
IN D IC A D OR  
A SOC IA D O 

GR I 2016

Media de horas de formación por Trabajador 7,18 6,21 16,07 GRI 404-1

Cursos de formación externos 31 30 50 GRI 404-1

Cursos de formación internos 6 5 4 GRI 404-1

Apoyo financiero para formación 25.006 € 26.282 € 21.562 € GRI 404-1

Días de Permiso por formación 94 257 339 GRI 404-1

GESTION DE LA FORMACION 2016 2017 2018

Nº Horas PIF concedidas 400 667 800

Nº personas beneficiarias PIF 2 4 5
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Además, a lo largo del año se organizan charlas y seminarios internos a través de los 

cuales son los propios profesionales los que comparten con sus compañeros los conocimientos 

en técnicas o áreas transversales o que pueden contribuir en otros servicios.  

Durante el 2018 se han realizado seminarios de enfermería, varias presentaciones de nuevos 

protocolos de trabajo en el Hospital (contenciones, prevención UPP…), presentaciones 

internas de aquellas comunicaciones o póster de investigación que se han llevado a lo largo 

del año a jornadas o congresos y se han realización de talleres informativos sobre nuevas 

herramientas de trabajo (por ejemplo, Test Alusti), presentar nuevos folletos o cambios en las 

unidades, al resto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo IV se recogen indicadores complementarios acerca de la gestión de la Formación 

en el Hospital. 

Desde el Servicio de Voluntariado también se elabora una planificación de acciones formativas 

incluidas en el Programa de Promoción del Voluntariado para realizar en el año y 

que son la base para una adecuada adaptación de los Voluntarios a las propuestas recibidas por 

parte de los pacientes del Hospital, para que puedan desarrollar satisfactoriamente su actividad 

en las distintas áreas. 

 

GESTION DE LA FORMACION 2016 2017 2018

Nº Cursos Formación para Voluntarios 18 13 16

Nº de Voluntarios participantes 262 159 177

Nº Horas de Formación 655 485 595
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Durante 2018 se han realizado 16 cursos de formación dirigidos al voluntariado, 

lográndose una gran participación, en los que se ha reforzado el conocimiento en estas áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anualmente la gerencia del centro les presenta las líneas de trabajo del Hospital en una reunión 

general. 

 

 

 

 

 

 

Además, tanto a los voluntarios como a los profesionales se les informa y se les anima a participar 

en las actividades de formación y sensibilización que el Hospital organiza dirigidas a pacientes, 

familiares o sociedad, así como a las conferencias que organizan otras entidades y se consideran 

pueden resultar de interés. 

Otra manera a través de la cual se fomenta el conocimiento de los colaboradores es facilitando 

la presencia activa del centro y de sus profesionales en diferentes foros de 

la sociedad aragonesa y española, con el ánimo de compartir conocimientos y 

experiencias en el ámbito de la salud y la gestión. Es por ello, que el Hospital:  

 Promueve la realización de proyectos de investigación con participación activa que 

tengan como base de investigación los pacientes atendidos en el Hospital y supongan 

una aportación a la Sociedad científica. 
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 Establece convenios de colaboración con Universidades y centros educativos para 

que sus profesionales contribuyan a la formación como profesores asociados y acojan 

estudiantes en prácticas.  

 

 

 Incentiva la participación de sus profesionales en distintos foros en representación 

del HSJD. 

 

 

Durante 2018 se han registrado un total de 47 eventos en los que la participación de los 

profesionales del HSJDZ ha sido como ponentes o como asistentes, de los cuales el 77% han 

sido en nuestra Comunidad Autónoma.  

Esta es una muestra de las múltiples actividades de participación en diferentes foros y jornadas 

que nuestros profesionales han realizado durante 2018: 

 

Nº profesionales con plaza de 
profesor asociado

2016 2017 2018

Universidad Zaragoza 13 15 11

Universidad San Jorge 6 6 11

Total 19 21 22

PARTICIPACION EN JORNADAS Y CONGRESOS 2016 2017 2018

Nº Jornadas y Congresos 19 17 10

Participantes Jornadas y congresos 28 41 30

Presentación trabajos en Jornadas y Congresos 17 7 6

I CONGRESO 
NACIONAL DAÑO 

CEREBRAL

XII JORNADAS 
ASISTENCIALES SJD
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Tampoco debemos olvidar la presencia activa del voluntariado de San Juan de Dios en los 

diversos foros de la sociedad Aragonesa. Desde la participación activa en la Coordinadora 

Aragonesa de Voluntariado, a colaboraciones con otras entidades sociales como la Asociación 

Española Contra el Cáncer, Médicos Mundi, Caritas Diocesana,…  

 

 

Otra herramienta que el Hospital utiliza para la Gestión del Conocimiento Organizativo es el 

Plan de Comunicación Interna del Centro. En este sentido el HSJDZ ha trabajado 

durante los últimos años en el establecimiento de nuevos 

canales, la inversión en herramientas digitales que sirvan como 

repositorio y medio de información y el impulso del 

departamento de comunicación (solicitudes de formación 

informatizadas, comunicación de accidentes laborales desde 

Intranet, mailing corporativo para difusión de noticias, 

desarrollo de contenidos en Intranet, PROQUO…). 

Las principales vías de comunicación interna, además de las que también están disponibles al 

resto de la sociedad (redes sociales, noticias…) son:  

Todas estas medidas garantizan el acceso a la formación en igualdad de 

condiciones a todos los profesionales y colaboradores, y constituyen una 

herramienta que favorece el desarrollo profesional y personal. 
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El fomento del empleo decente y de calidad, entendido por parte del Hospital como pilar 

fundamental para el desarrollo de sus actividades de manera excelente se encuentra intrínseco 

en la gestión realizada por el HSJDZ de acuerdo al Modelo EFQM. De la misma forma, a través 

de la Carta de Identidad y el Código de Conducta la Orden exige a sus centros el compromiso 

firme de no realizar prácticas que puedan considerarse irregulares en el desarrollo de sus 

relaciones, así como transparencia e integridad en las prácticas empresariales, 

y el respecto por la sociedad y el medioambiente. Desde la Curia Provincial, se 

realizan formaciones a los líderes para que apliquen en su día a día y transmitan a sus equipos, 

el comportamiento ético, la integridad y la responsabilidad social. 

Los criterios seguidos en el modelo  de gestión de personas del Hospital tienen en cuenta las 

dos características principales de la política de personal de los centros de San Juan de Dios 

que se recogen en la Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria: 

1-. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, esta se rige por criterios de justicia social.  

2-. Al ser una institución eclesial, busca respetar los valores de la Orden. 

En relación al modelo de gestión de personas en este año se ha continuado desarrollando los 

proyectos incluidos en el Plan Estratégico 2016-2019 y los surgidos como consecuencia del 

análisis de resultados de la encuesta OPINA en 2016, que se incluyen en estas líneas de trabajo: 

 Generar una Imagen de Marca del Hospital que permita Atraer el Talento. 

 Fomentar una Cultura de Compromiso para retener todo el talento  

 Gestionar el talento trabajando en tres pilares fundamentales, la selección, el 

desempeño y el desarrollo, principalmente: 

o Mejorando la calidad del liderazgo  

o Estableciendo herramientas que permitan una eficaz gestión del cambio 

o Redefiniendo los procesos y contenidos del trabajo diario 

o Incrementando la participación y colaboración de/entre profesionales 

o Implementando políticas de gestión y motivación de las personas 

o Sistema de remuneración y reconocimiento 

Siguiendo el principio de la Orden en relación al cumplimiento de la legislación vigente y de dar 

estabilidad laboral a nuestra plantilla y haciendo un esfuerzo por garantizar lugares 

de trabajo estable, durante 2018 el Hospital se ha centrado en la estabilización en el empleo ya 

que en los dos últimos años se habían incrementado considerablemente el número de 

contrataciones y se había renovado al menos un 15% de la plantilla alcanzándose un porcentaje 
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de temporalidad muy alto (más del 40% de los puestos de estructura del Hospital). Para lograrlo, 

en 2018 se han convocado 22 procesos de selección y se han cubierto un 

total de 51 plazas, de las cuales un 86% ha sido mediante promoción 

interna, y el 14% restante se ha cubierto con la contratación de profesionales de nueva 

incorporación. De todos ellos, el 82% se ha realizado mediante contrato indefinido. 

Si bien es cierto que debido a nuestra estructura laboral, el horario obliga a un entramado de 

suplencias que hace difícil poder garantizar una estabilidad en el empleo a las personas que 

ocupan estos puestos de manera transitoria.  

Con esto, la situación actual de la plantilla ha mejorado con respecto a ejercicios anteriores: 

 

Fruto de ese proceso de incorporación de nuevos profesionales se ha producido una variación 

en aspectos como la edad media de la plantilla y la distribución por franjas de edad y 

manteniendo los referentes a la distribución por sexos y nivel de formación. 

 

 

 

 

 

NÚMERO PROFESIONALES 2016 2017 2018
IN D IC A D OR  
A SOC IA D O 

GR I 2016

Nº total de profesionales 274 286 288 GRI 102-8

% mujeres 74,02% 72,72% 71,53% GRI 102-8

% hombres 25,98% 27,28% 28,47% GRI 102-8

% <30 años 14,57% 21,25% 22,22% GRI 102-8

% entre 30-50 años 45,99% 44,46% 34,72% GRI 102-8

% > 50 años 45,00% 34,29% 43,06% GRI 102-8

Nº de empleados fijos 177 169 198 GRI 102-8

nº hombres 44 41 55 GRI 102-8

nº mujeres 133 128 143 GRI 102-8

Nº de empleados temporales 97 117 90 GRI 102-8

nº hombres 29 34 26 GRI 102-8

nº mujeres 69 83 64 GRI 102-8

Nº de empleados Jornada Completa 143 221 213 GRI 102-8

nº hombres 42 66 64 GRI 102-8

nº mujeres 101 155 149 GRI 102-8

Nº de empleados Jornada Parcial 34 65 75 GRI 102-8

nº hombres 3 12 17 GRI 102-8

nº mujeres 31 53 58 GRI 102-8
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También durante este año se ha definido el modelo de cobertura de vacantes, de tal manera que, 

si una plaza indefinida queda vacante o se solicita una jubilación parcial, la plaza debe publicarse 

y consolidarse en la organización sin ser cubierta como una contratación temporal o interina, sino 

realizándose un proceso de selección en forma y comunicando la propuesta de cobertura al 

Comité de Dirección del Centro, para garantizar que las ratios de estabilidad laboral se 

mantienen. 

Otra de las cuestiones por las que el Hospital apuesta en el proceso de incorporación, es en la 

contratación a personas que acceden a un primer empleo. En este sentido 

resulta fundamental el periodo de prácticas que los estudiantes 

realizan en el centro, de manera que una vez que han superado su 

periodo formativo óptimamente se incluyen en una bolsa de empleo 

con preferencia frente a otros candidatos, ya que además de tener 

esa capacitación técnica, han aprendido “como” atendemos y 

cuidamos siguiendo nuestro modelo de “atención integral” y 

humanización.  

Desde el Servicio de Voluntariado también se realiza una importante labor de captación 

y selección de personas interesadas en colaborar con nuestro Hospital. La sistemática de trabajo 

sigue la misma metodología que en profesionales. 

 

El índice de rotación de los voluntarios durante el año 2018 se situó en un 3,92 %, lo que deja 

ver el elevado grado de fidelidad que los voluntarios a la Institución.  

El perfil del voluntario ha cambiado considerablemente en los últimos años, incrementándose 

notablemente el número de voluntarios del género masculino y elevándose el nivel cultural de 

los mismos. Importante subrayar el descenso de la media de edad de los voluntarios de nueva 

incorporación. 

El Hospital se preocupa por mejorar continuamente las condiciones de trabajo 

del centro, invirtiendo en recursos que faciliten el trabajo de los profesionales y contribuyan a 

la mejora de la productividad. Por ello, en 2018 ha continuado apostando por: 

- La renovación de las instalaciones que este año se ha centrado en la renovación de 

las salas de hemodiálisis y el inicio de la reconversión de una de ellas en el futuro 

Hospital de Día de la UPCC. 

Gestión de Voluntarios 2016 2017 2018

Nº de  nuevas incorporaciones 50 35 19

Nº Total de Voluntarios 153 157 153
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- La sustitución o incorporación de equipos que incluyan los últimos avances 

tecnológicos, como por ejemplo los portátiles y pantalla para los ESAD, que permite 

agilizar el trabajo 

- La transformación digital, como la realizada este año en el área de RRHH, que a la 

vez que facilita el acceso y la tramitación a los profesionales de las gestiones, permite 

agilizar los procesos de trabajo, imprescindibles para realizar una buena gestión de las 

personas que componen nuestra organización, y que se basan en mejorar su 

“experiencia como empleado”.  

Las acciones desarrolladas estos años, con el objetivo de revertir los resultados obtenidos en la 

última encuesta de satisfacción de empleados (en 2016) que ofreció unos resultados inferiores a 

la de campañas anteriores, han sido valoradas de forma sensible por los empleados, de acuerdo 

a los resultados de la encuesta OPINA realizada este año 2018 que ha contado con un 

elevadísimo porcentaje de participación, al recopilar información del 70% de los 

empleados. Pese a ello, todavía existen posibilidades de mejora en las que desde el HSJDZ 

se continuará trabajando. 

 

De la misma manera que se hace seguimiento de la satisfacción de empleados se hace de los 

Voluntarios. En la encuesta realizada en 2016 se identificó un Plan de Mejora relacionado con la 

Comunicación Interna que se ha trabajado durante estos años. 

 

Teniendo en cuenta lo que se establece tanto en el código de Buen Gobierno Provincial como 

en el decálogo sobre la gestión de los profesionales, en el HSJDZ se despliegan acciones 

concretas para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación 

en la gestión, siendo un principio básico garantizar la no discriminación por razón de sexo, 

orientación sexual, raza, religión, origen, estado civil o condición social.  
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Como se puede observar, el Hospital cuenta con una plantilla en la que más del 70% de la misma 

son mujeres.  

Este porcentaje se mantiene estable en la 

evolución de los años, vemos como en los 

últimos tres años la tendencia marcada es a 

mantener dicha situación. Además al 

analizar los diferentes colectivos 

profesionales y niveles jerárquicos se 

mantiene esa proporción.  

 

 

 

El Comité de Dirección está compuesto por seis personas, cinco empleados en plantilla y un 

Hermano de la Orden de San Juan de Dios. La distribución porcentual por sexo en 2018 es del 

66% de mujeres sobre un 33% de hombres. 

El 50% del comité tiene una edad superior a 50 años y el resto del equipo está en un intervalo 

de edad entre 30 y 50 años.  

NÚMERO PROFESIONALES 2016 2017 2018
INDICADOR 

ASOCIADO GRI 
2016

Nº total de profesionales 274 286 296 GRI 102-8

% mujeres 74,02% 72,72% 72,84% GRI 102-8

% hombres 25,98% 27,28% 27,16% GRI 102-8

 Distribución plantilla  2016 2017 2018
INDICADOR 

ASOCIADO GRI 
2016

Dirección 5 5 5 GRI 405

Licenciados asistenciales 30 32 30 GRI 405

Técnicos asistenciales 77 81 84 GRI 405

Auxiliares asistenciales 101 108 112 GRI 405

Manuales y oficios 39 38 42 GRI 405

Administrativos 14 14 15 GRI 405

Personal de servicios 8 8 8 GRI 405

Total 274 286 296 GRI 405
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En 2018 Hospital tiene empleados de 8 nacionalidades diferentes que suponen 

un 5% de la plantilla.  

El Hospital cuenta con Convenio Colectivo Propio que incluye medidas dirigidas a garantizar 

la igualdad de oportunidades y no discriminación, entre las que destacan: 

 Tabla salarial por puesto de trabajo (igualdad de salario a igualdad de puesto).  

 Adecuación de las retribuciones a las condiciones de trabajo (festivos, turnicidad, 

nocturnidad). 

 Atención a las personas a través de Acuerdos de Regulación de las condiciones de trabajo, 

tales como reducción de jornada, permisos especiales, complementos, etc... 

 Ayudas de acceso a la formación. 

 Convocatoria interna de plazas vacantes previa a la convocatoria pública. 

Esto provoca, que no existan diferencias entre hombres y mujeres al correlacionar la retribución 

media por categoría y sexo con el salario base de esa categoría profesional. 

El menor salario del Hospital es un 50,17% superior al salario mínimo 

interprofesional en términos porcentuales para el periodo 2018, sin que exista ninguna 

diferencia por razón de sexo.  

Gobierno de la Organización 2016 2017 2018
INDICADOR 

ASOCIADO GRI 
2016

Composición de los Órganos de Dirección 6 6 6 GRI 405-1

% Hombres 34% 34% 34% GRI 405-1

% Mujeres 66% 66% 66% GRI 405-1

Antigüedad Media de los Órganos de 
Dirección

8,59 8,4 7,22 GRI 405-1

Hombres 6,71 7,71 8,7 GRI 405-1

Mujeres 9,99 8,85 6,48 GRI 405-1

Rango de Edad de los Órganos de 
Dirección

6 6 6 GRI 405-1

% <30 años 0% 0% 0% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 33% 33% 50% GRI 405-1

% >50 años 67% 67% 50% GRI 405-1
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La retribución de los directivos que componen el Comité de Dirección viene fijada por el Consejo 

de Gobierno de la Curia Provincial y no están sujetos al Convenio Laboral vigente en el Centro.  

En Convenio en la última versión de aplicación desde 2016, introdujo medidas con un claro 

compromiso en temas de conciliación y mejora de las condiciones 

sociales, a las cuales tienen acceso todos los empleados. Además de las medidas citadas 

anteriormente, que favorecen la conciliación, existen, también regulados según el Convenio 

Colectivo Propio del HSJD, una serie de beneficios sociales a los que pueden acceder los 

profesionales independientemente del tipo de jornada y/o del tipo de relación de empleo (fijo o 

temporal). Los beneficios son revisados y mejorados en cada proceso negociador. 

Una parte importante de la plantilla hace uso de estas medidas:  

 

 

Con el objeto de poder cubrir estos beneficios sociales dirigidos a nuestros profesionales, el 

Hospital destina una importante cantidad de recursos anualmente, y cuya evolución varía en 

función de las necesidades anuales de los empleados y de cumplir criterios establecidos para 

su disfrute: 

Impacto Social 2016 2017 2018
IN D IC A D OR  
A SOC IA D O 

GR I 2016

Relación entre salario base de hombres /mujeres 1,03 1,02 1,02 GRI 405-2

Directivos 0,80 0,80 0,80 GRI 405-2

Mando intermedio medico 1,10 1,08 1,08 GRI 405-2

Mando intermedio 1,30 1,29 1,29 GRI 405-2

Facultativo 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

Diplomados 1,00 1,01 1,01 GRI 405-2

Técnicos - auxiliares asistenciales 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

Administración 1,40 1,40 1,40 GRI 405-2

Oficios cualificados 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

Oficios varios 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

% PLANTILLA 2016 2017 2018

Hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes 68,61% 89,39% 91,87%

*NOTA: Las personas que después del permiso de maternidad se cogen excedencia no están contabilizadas 

El detalle de estas medidas se puede consultar en el Convenio Colectivo del Hospital publicado en el 
BOA. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000136700505 
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 En el Anexo IV se recogen indicadores complementarios relacionados con la composición de 

la plantilla, conciliación y la retribución del Hospital. 

 

Con el propósito de generar un clima de confianza en el que las personas se sientan en 

las mismas condiciones a la hora de aportar y de desarrollarse, el Hospital definió en 2009 un 

plan de igualdad de oportunidades que se complementa con el protocolo de prevención del 

acoso moral y sexual disponible desde la acogida a los profesionales en el hospital. Durante el 

año 2018, se ha revisado y elaborado el Plan de Igualdad que se trabajará en la Comisión 

de Igualdad del Centro y en el que se identifican indicadores de seguimiento y actividades a 

realizar en 2019-2020. 

Durante este año, el Hospital informó a los trabajadores sobre el apoyo que muestra a las 

mujeres y por la igualdad de género, organizando una concentración en la puerta principal del 

hospital para visibilizar esta idea, aprovechando el día de la mujer. 

También, expresó su absoluta repulsa y condena ante las agresiones a 

personal sanitario, sumándose a la concentración del Colegio de Médicos de Zaragoza 

(COMZ) y del Colegio Enfermería de Zaragoza, para pedir ‘tolerancia cero’ ante la violencia. 

Además, organizó una charla informativa a cargo de la Policía Nacional sobre medidas de 

prevención y autoprotección de agresiones a personal sanitario.  

Todas estas políticas contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, tanto 

a nivel laboral como desde un punto de vista personal, fomentando la conciliación de la vida 

familiar y laboral y también fomentan el sentido institucional.  

Además, el Hospital trata de favorecer espacios y actividades que ayuden a germinar y crecer 

en el proyecto común de “Familia Hospitalaria”, por ello define anualmente una serie de eventos 

Beneficios Sociales para empleados: 
importe destinado

Importe 
destinado 

2016

Importe 
destinado 

2017
2018

INDICADOR 
ASOCIADO GRI 

2016

Ayuda a guardería 6.827 € 6.798 € 7.491 € GRI 401-2

Ayuda a estudios de hijos 6.000 € 6.061 € 10.320 € GRI 401-2

Ayuda por hijos con discapacidad 2.400 € 2.400 € 2.293 € GRI 401-2

Anticipos Salariales 6.629 € 7.419 € 9.204 € GRI 401-2

Adelantos de nómina (préstamos) 1.050 € 0 € 750 € GRI 401-2

Complemento salarial durante periodo de IT / 
AT

44.536 € 36.603 € 32.772 € GRI 401-2

Reducción de jornada (maternidad) --- --- --- GRI 401-2

Premio a la constancia 15 años 6.178 € 4.481 € 20.738 € GRI 401-2

Premio a la constancia 25 años 3.404 € 15.903 € --- GRI 401-2

Premio por jubilación --- 11.519 € --- GRI 401-2

Total 77.023 € 91.184 € 83.568 € GRI 401-2
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dedicados y pensados para todos sus colaboradores y que sirven para poner en valor su 

dedicación y compromiso, sus intereses personales y la importancia que tienen para el Hospital. 

Han sido muchas las ocasiones compartidas entre profesionales, voluntarios y colaboradores 

durante el año 2018.  

 

Mención especial merece el reconocimiento que en la festividad de San Juan de Dios, se realiza 

a todas las personas que se han jubilado durante el año anterior.  

¡GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN! 
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Somos conscientes de que nuestra actividad, enmarcada en un contexto actual de globalización, 

no se realiza de manera aislada y, por tanto, entendemos la importancia que el impacto de 

nuestras acciones puede suponer para el entorno que nos rodea. 

Cuando nos referimos a nuestro entorno entendemos, no solo a las empresas con las que nos 

relacionamos en el desarrollo de nuestros servicios (proveedores), sino también a todas las 

personas presentes en nuestra comunidad local y de manera extensiva a toda la sociedad y al 

medio en el que habitamos (medioambiente) que, tanto de forma directa como indirecta, van a 

convertirse en agentes implicados. 

El objetivo que perseguimos y nuestro compromiso para con el entorno va a estar orientados a 

minimizar los impactos negativos que podamos provocar y, maximizar los positivos como 

vía de contribución al desarrollo de un mundo mejor y sostenible.  

 

 

La Cultura y Estrategia del Hospital está enfocada a la preservación del medioambiente como 

recurso necesario para la vida y a minimizar el impacto negativo que nuestra actividad tiene 

en nuestro entorno, con el objeto de trasladar a la Sociedad Aragonesa la necesidad de luchar 

contra el cambio climático. 

Para acreditar dicha propuesta el Hospital ha renovado un año más el certificado ISO 14.001. 

En línea con este compromiso, el hospital tiene claro 

que como empresa de servicios del sector sanitario, su 

mayor impacto viene dado por el consumo de recursos 

renovables y no renovables, la generación de residuos 

y las emisiones y vertidos define a largo y medio plazo 

una serie de objetivos y estrategias orientadas a la 

mejora ambiental y que a lo largo de 2018 se han 

centrado conseguir las siguientes metas: 
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El Hospital ha mantenido en 2018 su apuesta por eliminar las emisiones de CO2 a la 

atmósfera. Para ello en 2017 se inició una profunda trasformación en nuestra central térmica, 

con la instalación de equipos que permiten la utilización de recursos naturales para la producción 

de energía, basados en la cogeneración, y que ha supuesto un gran cambio en el modelo de 

climatización del Hospital. 

 

Los resultados beneficiosos se percibieron en 2017 pero ha sido en este año, 2018, cuando se 

ha visto el impacto ambiental positivo que ha tenido este proceso de transformación por el gran 

descenso en el volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera procedentes de la central térmica. 
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Esta mejora ha venido acompañada de una mejor gestión energética del centro, consiguiendo 

reducir nuestro consumo total de electricidad y gas destinados a la climatización 

del centro. 

 

Con estos cambios hemos conseguido reducir al mínimo el impacto que nuestra actividad tiene 

en el medio ambiente a lo largo del ciclo de vida, ya que no sólo invertimos en generar energía 

a partir de fuentes renovables sino que fomentamos la generación de este tipo de energías en 

nuestros proveedores. La certificación firmada en 2017 con Acciona Green Energy 

Development S.L.U. confirma que el 100% de la energía consumida por el Hospital 

procede de fuentes de energía renovable. 
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En línea con este objetivo también hemos incorporado a nuestra flota de vehículos de los Equipos 

de Soporte y Atención a Domicilio el primer coche 100% eléctrico. Este coche 

pertenece al equipo del Sector I de Zaragoza, contribuyendo de esta manera a reducir las 

emisiones contaminantes en núcleos urbanos. Con la incorporación de este tipo de vehículos no 

sólo tratamos de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino de impactar a lo largo 

del ciclo de vida de los vehículos. Este tipo de vehículos reducen la contaminación 

acústica, reducen las necesidades de mantenimiento, el consumo de productos peligrosos como 

los aceites y facilitan la 

incorporación de energías 

renovables como fuente de 

alimentación de los mismos, en 

detrimento de los recursos fósiles. 

Por último, en 2018 hemos 

continuado con nuestro objetivo de 

reducir el consumo de 

determinados recursos no 

renovables como es el papel. En 

este sentido, en 2018 hemos 

mantenido el proyecto de “Hospital Sin Papeles”, gracias al cual hemos puesto en marcha 

varias medidas para reducir el consumo de papel interno. Entre ellas destacamos: 
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Gracias a estas medidas, nuestro consumo de papel ha ido descendiendo en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

Pero este tipo de medidas no requieren únicamente de “buena intención” para protección del 

medioambiente, sino que también requieren que las empresas inviertan en estos nuevos 

modelos sostenibles. Es por ello que el Hospital dedica cada año más recursos en 

este objetivo de lucha por el clima con un evidente retorno de la inversión, 

no sólo en la medida de que nuestro consumo energético se reduce, sino también por el bajo 

impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.   

 

INVERSION AMBIENTAL 2016 2017 2018 
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2017 

Inversiones en mejora ambiental 57.816 € 66.986 € 79.268 € GRI 201-1 

Inversiones destinadas a 
Eficiencia Energética 

41.298 € 41.890 € 41.890 € GRI 201-1 

TOTAL 99.114 € 108.876 € 121.158 €   
 

Más información en tabla de indicadores GRI-302 

Gracias a estas medidas, hemos conseguido reducir nuestras emisiones globales de CO2 a la 

atmósfera en los últimos tres años en más del 89,5%. 
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Además, en estos años hemos conseguido una mejorar nuestra gestión en favor del 

clima a base de reducir los consumos de recursos naturales y no renovables, así como en la 

generación de residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cumplir el objetivo de asegurar una Educación de Calidad, la formación y 

sensibilización ambiental es una de nuestras líneas de trabajo. 

Durante el 2018 hemos mantenido nuestro compromiso con la educación y sensibilización sobre 

el cuidado al medioambiente, tratando de llegar a nuestros diferentes grupos de interés. 
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Además, en la acogida de nuestros nuevos 

profesionales hemos incluido un apartado específico 

sobre Sensibilización Ambiental, en el cual les 

explicamos no sólo la sistemática interna de gestión 

de los residuos y cómo evitar consumos 

innecesarios, sino también consejos dirigidos a 

su vida personal como ciudadanos cuyas 

acciones revierten en el medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
El Hospital mantiene desde el año 2014 una firme apuesta por la reducción de la 

cantidad de residuos que genera su actividad.  Es por ello, que siguiendo las 

premisas que nos marcan la Reglas de las 4 R´s Medioambientales, nosotros hemos hecho 

especial hincapié en la reducción de compras de consumibles como vía 

para la minimización de residuos generados y en línea 

con nuestro compromiso con el Consumo 

Responsable.  

En este sentido, el material sanitario es uno de los principales 

consumibles que mayor volumen de residuos genera, tanto a nivel de 

envases como de residuo sanitario específico. La optimización en el 
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proceso de compra, con mayor número de unidades por pedido y una rotación de almacén segura 

y viable, nos ha permitido reducir el importe en euros y el volumen de residuos generados, al 

evitar los desechos por caducidad de los productos. 

 

Esta gestión nos ha permitido una reducción del 25% de los residuos que 

generamos en el hospital anualmente en los últimos cuatro años, tanto los 

urbanos como los catalogados como peligrosos. 

 
 Más información en Indicadores GRI-306 
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Desde el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza establecemos relaciones con sus proveedores, 

al igual que con otros grupos de interés, para optimizar las sinergias derivadas de las fortalezas 

y capacidades de ambas partes. A través de la comunicación, el diálogo y la participación de 

todos los proveedores desde el Hospital perseguimos mejorar la gestión de los 

servicios prestados, fomentando la producción y el consumo responsable 

y su compromiso con el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proveedores deben cumplir una serie de requisitos establecidos desde el Hospital 

fundamentados en criterios relacionados con el cumplimiento de la ley y del Código 

de Conducta del Centro, la oferta de 

productos y servicios de calidad, la transparencia 

e integridad en las prácticas empresariales, y el 

respecto por la sociedad y el medioambiente. 

En 2018 se evaluó al 36% de los 232 

proveedores activos del Hospital en base a 

criterios responsables. Los resultados obtenidos 

fueron positivos, dando como resultado la 

homologación de todos ellos. 
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En línea con este planteamiento, el Hospital busca alianzas estratégicas con dichos proveedores, 

con el objetivo compartir estrategias, orientadas a maximizar los resultados de ambas partes y 

dando como resultado un mayor beneficio para nuestro entorno. Es por ello, que en el caso de 

proveedores críticos nuestro sistema de homologación y evaluación es de mayor exigencia, 

procediendo a realizar auditorías de sus procedimientos de trabajo e incluso integrar a sus 

colaboradores en nuestros grupos internos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto fundamental en nuestro proceso de selección de proveedores de mercaderías y 

consumibles es el criterio de proximidad. Es por ello, que año a año se incrementa el 

importe de las compras y el % de proveedores de nuestra localidad. 

 

En el Anexo IV se recogen indicadores complementarios acerca de nuestra relación con los 

proveedores.  

Auditoría Iso 9001 7 
14001
•Miembro Comité de 
Infecciones

•Miembro Comité de 
Seguridad de Pacientes

Auditoría Iso 9001 + 
APPCC
•Miembro Comisión de 

Seguridad de Pacientes

Auditoría Energética
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La orientación de compromiso social forma parte de la razón de ser del 

Hospital y se incluye en la Misión, Visión y Valores.  

En el Plan Estratégico 2016-2019 se identifican dos líneas estratégicas de trabajo alineadas 

con la responsabilidad social, Solidaridad (línea estratégica E) y Sociedad (línea estratégica F), 

a partir de las cuales se establecen anualmente Objetivos y Planes de Acción dirigidos a la 

consecución de la estrategia del Hospital así como sus respectivos indicadores de seguimiento. 

El despliegue se materializa a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos financiados 

por el Hospital con asignación desde el paquete presupuestario, cuya finalidad es atender 

necesidades sociales de nuestro entorno más inmediato, favoreciendo el desarrollo 

de la comunidad local pero también, inmersos en la búsqueda de soluciones a los retos sociales 

a nivel internacional, para contribuir a la consecución de los siguientes ODS: 

 

 

 

La solidaridad es una actitud inherente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, una entidad 

religiosa sin ánimo de lucro que desde sus orígenes acoge, acompaña y se compromete con las 

personas más desfavorecidas de este mundo. Es este compromiso, sintiendo que todos 

pertenecemos a la misma comunidad, el que nos mueve para construir un mundo más 

justo y hospitalario.  

ODS

Ayudar a los 
necesitados

Fomentar hábitos 
saludables

Contribuir al 
conocimiento

Promover 
la igualdad 
social
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A través del Eje Solidario, en el que se unen los tres pilares de la acción solidaria (obra social, 

voluntariado y cooperación internacional) se potencia la dimensión solidaria del Hospital San 

Juan de Dios de Zaragoza, a través de la valoración, desarrollo y gestión de iniciativas orientadas 

a dar respuesta a las necesidades sociales. Este año, el Eje solidario se ha ampliado con la 

incorporación de profesionales de Comunicación, SAER y Control de Gestión. 

Los Hermanos de San Juan de Dios llevan más de 500 años desarrollando programas sociales 

y sanitarios que mejoran las condiciones de vida de las personas más 

necesitadas, defendiendo su dignidad como ser humano y ofreciéndoles las herramientas 

para que retomen las riendas de su vida.  

Desde la Obra Social se atienden a personas y colectivos en situación de 

vulnerabilidad: personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, 

dependientes, con problemas de salud mental, con discapacidad intelectual, 

inmigrantes y solicitantes de asilo.  

El Hospital cuenta con un profesional dedicado a la definición y puesta en marcha de 

proyectos, búsqueda de financiación y coordinación con la Obra Social Provincial, que forma 

parte del Grupo Motor de Obra Social, compuesto por profesionales y voluntarios del Hospital. 

Durante 2018 se han desarrollado 11 proyectos solidarios, algunos de los cuales forman parte 

de su “Compromiso con los clientes” y en concreto los siguientes han estado dirigidos a personas 

con necesidades 

sin ser 

necesariamente 

pacientes del 

Hospital 

previamente: 

 

 

 

ACTIVIDAD OBRA SOCIAL 2016 2017 2018

Nº Acciones anuales Obra Social 56 64 57

Nº de personas beneficiarias directas Obra Social 2.090 2.915 2.582

Nº de personas beneficiarias indirectas Obra Social 4.375 6.303 5.671

Horas de profesionales dedicadas a proyectos sociales 1.425 2.050 3.152

 %EBIDTA destinado a inversión social 3,00% 4,00% 8,00%
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La “ayuda a los más necesitados” por parte del Hospital no se limita únicamente al entorno más 

cercano sino que existe una línea de trabajo específica dirigida a la 

Cooperación internacional.   El Hospital está hermanado con el Centro Asistencial 

Hogar Padre Olallo de Camagüey en Cuba y colabora a través del intercambio de recursos 

(puesta a disposición de material y equipamiento sanitario de difícil acceso así como impartición 

de cursos formativos para los profesionales del Centro con el fin de especializar su labor 

asistencial en áreas como cuidados paliativos, rehabilitación para personas con discapacidad…), 

como medio para fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza.  

Además, centra sus actividades en la participación o realización de eventos encaminados a la 

sensibilización de nuestra sociedad con el tercer mundo y las personas 

necesitadas. 

 
 



   

   P á g i n a  70 | 100 

Puesto que ser voluntario, compartir el tiempo con los que más lo necesitan, comprometerse, 

participar, proponer, dar cada cual lo que pueda, lo que sienta... es un camino más de la 

solidaridad, el HSJDZ cuenta con un Programa de Promoción del Voluntariado a través del 

cual las personas interesadas en colaborar reciben la formación adecuada para desarrollar 

satisfactoriamente su actividad en las distintas áreas. El servicio de Voluntariado es una energía 

solidaria más, protagonizada por todas aquellas personas que, de un modo libre, gratuito, 

organizado y estable, ofrecen parte de su tiempo en favor de personas 

necesitadas y/o enfermas, siendo un fenómeno cada vez más arraigado en el tejido de la 

sociedad actual.   

El impacto que dicha labor tiene en nuestro entorno es muy elevado, no sólo por la atención 

a las necesidades de las personas beneficiarias de su ayuda, sino también por 

la entrega e implicación de nuestros voluntarios con este proyecto, mostrando el sentimiento de 

compromiso social adquirido. 

Este año se ha elaborado un Plan de voluntariado y los datos de actividad asociados a 2018 en 

este área han sido: 

 

Su contribución también ha estado presente durante las actividades que a lo largo del año se 

realizan para recaudar fondos que permitan la realización de los proyectos de obra social 

y de cooperación internacional. 
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, como entidad sanitaria, demuestra una 

preocupación real por la salud, no únicamente de sus pacientes y colaboradores, sino de toda 

la población en general, y por ese motivo trata de fomentar la adquisición de buenos 

hábitos relacionados con la alimentación y el consumo de alcohol o tabaco, la práctica de 

actividad física, el cuidado y la vigilancia del estado de la salud como forma de prevenir 

enfermedades, evitar su cronificación y en definitiva lograr un mayor bienestar y una 

salud mental adecuada durante la vida, que permita a su vez alcanzar la vejez en las mejores 

condiciones de salud. 

Para hacer realidad esa contribución, el Hospital durante el año 2018: 

- Ha realizado acciones de prevención y sensibilización, tanto en relación a 

los hábitos de vida saludables, como en la necesidad de cuidar el medioambiente para 

que éste no produzca un efecto nocivo en la salud general. 

 Más de 130 personas participaron en el II Paseo saludable organizado bajo el 

lema “Mueve tus piernas, mueve tu corazón” para concienciar de la importancia 

de realizar ejercicio físico y mantenerse activo.  

  

 Los profesionales de la unidad de Hemodiálisis, grabaron un video para dar 

visibilidad a esta terapia, a la enfermedad renal y a la relación tan especial 

enfermero/paciente. 

 El Hospital colaboró en dar visibilidad a la conferencia "Trastornos de Conducta 

Alimentaria: Impacto del entorno social en la salud mental de las 

personas", organizada por Fundación A.P.E. junto con DKV sobre el impacto del 

entorno social en los TCA. 

 En el Día mundial de la Deglución y prevención de la disfagia,  se ubicó en 

nuestro centro una mesa divulgativa para la sociedad en general, en la que se 

informaba sobre los factores de riesgo vascular que predisponen a padecer un 

Ictus y formas de prevenir esta enfermedad. 
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 El Hospital realizó en el Patio de la Infanta una reunión informativa con ocasión 

del Día Mundial del Ictus para contribuir al conocimiento de esta afección y 

dar a conocer aspectos básicos sobre su prevención y tratamiento a la sociedad 

aragonesa.  

 Con motivo del Día Mundial de la Energía el 

domingo día 21 de octubre de 2018, el Hospital 

participó en un suplemento del Heraldo de 

Aragón contribuyendo a sensibilizar sobre la 

importancia de acometer acciones orientadas a 

proteger el medio ambiente.  

 

- Ha organizado formación en relación a la Salud y al bienestar dirigida a 

diferentes agentes del entorno social 

 Durante 2018, los 

profesionales del 

Hospital, 

participaron en 5 

Charlas 

ofrecidas dentro del Programa de educación en salud en el Patio de la 

Infanta junto con la Fundación Ibercaja, sobre cuidados al paciente dependiente 

dentro del  ámbito familiar, y divulgar a la sociedad aragonesa las buenas 

prácticas sobre tratamiento y cuidados de enfermedades crónicas.  

 El hospital recibió a los alumnos de Auxiliar en el ámbito Sociosanitario 

realizaron su formación en la Fundación Rey 

Ardid, y se les ofreció una charla insistiendo 

en la importancia de Atención Integral 

Centrada en la Personal (AICEP).   

 
- Se ha adherido a la Red Sanitaria de Hospitales junto con  otros Hospitales 

públicos, áreas sanitarias y Comunidades, con inquietud en promover y desarrollar 

políticas de Responsabilidad social 

Corporativa en el ámbito sanitario 

nacional e impulsar el cambio de las 

organizaciones hacia hospitales más 

humanos, centrados en la persona y con 

proyectos innovadores que generan valor 

social en las organizaciones sanitarias. 
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Una de las líneas de trabajo que el Hospital había definido para 2018, era la potenciación y 

fortalecimiento de las alianzas con otras Instituciones y Organizaciones, en particular 

con las relacionadas con el ámbito educativo. 

El HSJDZ tiene concertados convenios de colaboración con la Universidad de Zaragoza y la 

Universidad San Jorge a través de 

los cuales se facilita la asignación 

de plazas como profesores 

asociados a trabajadores del 

Hospital y la incorporación de alumnos en prácticas en el Centro. Estas 

colaboraciones facilitan la difusión del conocimiento de la Institución hacia la sociedad y la 

divulgación de los Proyectos Sociales que el Hospital lleva a cabo. 

Durante 2018, se han manteniendo  varias reuniones con la Universidad de Zaragoza, con el 

objetivo de mejorar y ampliar  el Convenio de Colaboración existente para las facultades de 

Medicina y Ciencias de la Salud, vigente desde el año 2006 entre nuestro Hospital y la 

Universidad. Entre otras cuestiones, algunas de las posibilidades que se han valorado han sido 

la ampliación de la colaboración docente con otras Facultades de UNIZAR (Psicología, 

Informática, Económicas, Periodismo, Documentación, etc…) y la rotación de 

alumnos  en  otros  hospitales de la Orden en la UE, quedando este proyecto pendiente de 

desarrollo.  

En relación con la Universidad San Jorge, se recibió la 

visita de los responsables de estancias clínicas del grado 

de enfermería para ultimar el nuevo curso y durante este 

año se ha dado continuidad a la colaboración 

ampliando nuestra oferta y comprometiéndonos al 

desarrollo del Practicum Hospital San Juan de Dios - 

Universidad de San Jorge. 

El Hospital también incentiva la participación de sus profesionales en distintos 

foros en representación del HSJD para contribuir de esa manera al fomento del 

conocimiento, así por ejemplo en 2018 se participó en una jornada para ahondar sobre los 

cuidados paliativos organizada por  El Colegio de Médicos de Zaragoza organiza junto a la 

Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza. 

Nº Alumnos en prácticas 2016 2017 2018

Alumnos Postgrado 38 33 28

Alumnos Pregrado 325 269 343

Formación Profesional 18 25 30

Total 381 327 401
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Existe un claro compromiso de participación activa en la sociedad por parte de nuestros 

profesionales, asistiendo con frecuencia a diferentes Congresos y Jornadas 

que favorecen el intercambio y la generación de nuevo conocimiento, lo cual 

redunda en beneficio de la sociedad. 

DIFUSIÓN 2016 2017 2018 

Participación activa de nuestros 
profesionales en Jornadas y Congresos 

28 41 30 

Representación activa de nuestros 
profesionales en Organizaciones 

10 10 12 

 

En el ámbito profesional, se ha continuado colaborando con los Colegios Profesionales y Comités 

y Comisiones como la de Bioética, Programa Empresa Excelente (dentro de grupo de empresas 

con el sello de oro en excelencia empresarial) y Asociaciones profesionales en diferentes 

ámbitos. Entre los foros más destacables en los que el Hospital participa se encuentran: 

- La Junta Directiva del Cluster de la Salud de Aragón (Arahealth). Arahealth tiene como 

objetivo fundamental promover y contribuir a la competitividad del sector de la salud en 

Aragón para poder afrontar favorablemente la globalización, mediante el impulso a la 

innovación de sus asociados y la mejora de las condiciones del entorno del sector. 

- Vocal de Geriatría del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, actuando en 

representación del Presidente en diferentes actos profesionales y sociales.   

- Presidencia del Comité Deontológico del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.  

- Vocal por Aragón de la Asociación de Directivos de Enfermería de España.  Este año 

se han realizado sesiones conjuntas con Portugal y Brasil. Participación en Jornadas y 

Congresos   

- Planificación, Organización y contratación del Programa de capacitación avanzada para 

direcciones de enfermería  de ANDE “El Arte de dirigir personas en el ámbito sanitario” 

Se organiza con la Consultora ANTAE en Olite participando Directores de enfermería de 

Navarra, La Rioja y Aragón.   

Además durante 2018 el Hospital ha participado: 

- En el encuentro de los hospitales del Norte celebrado en La Rioja junto con 5 

hospitales para exponer, debatir y 

compartir conocimientos y 

experiencias sobre temas tan 

de actualidad como la aplicación 

de la nueva legislación de 

protección de datos y su aplicación 
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a las dinámicas de los centros, la seguridad en el acceso a las historias clínicas, los 

indicadores de calidad, y los pactos de gestión. 

- En el encuentro anual de las 

organizaciones poseedoras del 

Sello Excelencia y las que 

cuentan con el Sello de Oro (con 

+500 puntos de excelencia 

empresarial) de Aragón Empresa 

donde se expusieron buenas prácticas de 3 empresas poseedoras del Sello de Oro. 

- En el Jurado del Premio Excelencia Empresarial de Aragón 2018 

 

Con el objetivo de incrementar la difusión del conocimiento, en 2018 se ha puesto en 

marcha la  Unidad de Docencia, Investigación e Innovación, en la cual se ha 

incorporado como responsable una médico que se ha encargado de: 

- Presentar toda la información y documentación para la 

acreditación de la Unidad Docente Multiprofesional de 

Geriatría de nuestro Hospital (geriatría y enfermería 

geriátrica). 

- Firmar Convenios para las rotaciones externas en Hospital, 

Centros de Salud y Residencia necesarios para la acreditación MIR y EIR. 

- Apoyar, fomentar y supervisar la docencia impartida en el Hospital. 

- Colaborar con las Universidades de Zaragoza y con los Departamentos e Institutos de la 

DGA relacionados con la investigación e innovación. 

- Mantener la relación y colaboración con Cluster Salud Aragón. 

- Apoyar, fomentar y supervisar la investigación e innovación del Hospital. 

 

Otras actividades que el Hospital ha realizado para fomentar la cultura han 

sido: 

- Reparto de marcapáginas solidarios gracias a 

Mañoscrapperas, a los pacientes de nefrología, para 

fomentar la lectura. 

- El hospital ha ubicado en el hall de la entrada, un punto 

oficial de BookCroosing para facilitar el intercambio de 

libros y poner así, al alcance de todo el mundo (pacientes, 

familiares, profesionales y voluntarios) el placer de la lectura. 
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Para contribuir al conocimiento y llegar al mayor número de personas posible, resulta 

fundamental que las acciones se comuniquen y que esto se realice de una forma 

transparente. El deseo por dar a conocer nuestra actividad se fundamenta en que los principios 

y valores de los que parte estén a disposición de toda la población ya que están centrados en la 

atención integral de la persona y en la oferta de servicios de ayuda a la sociedad. Así pues, 

consideramos imprescindible que tanto los profesionales del Centro como los usuarios, la 

Sociedad y la Administración Pública conozcan la realidad de nuestro Hospital.   

Contamos para ello, desde 2005, con un Plan de Comunicación en el que se recogen los 

canales de comunicación, el contenido de la información a comunicar y sus destinatarios. 

Para la comunicación con otros grupos de interés externos se utilizan: 

 

En 2018 el centro ha renovado su web (www.hsjdzaragoza.com), para ofrecer una imagen 

más moderna, mayor claridad en sus contenidos y la posibilidad de 

consulta desde cualquier dispositivo móvil. Se ha incluido un portal de transparencia, donde 

se puede acceder a memorias, estructura, etc. Todo ello con un objetivo claro para que se 

convierta en una ventana de los usuarios al hospital, donde se explica qué y cómo entendemos 

la asistencia.   

Además, este año el HSJDZ ha estrenado sus perfiles de Facebook (@HospitalSJDZaragoza) y 

Twitter (@HSJD_Zaragoza), iniciando así su presencia en las Redes Sociales.  

 

 

 

 

 

Impactos Comunicación 2018 
Prensa 
Escrita 

116 

Radio 

32 

TV 

16 

RRSS 
244 

Publicación 
digital 

196 
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Como se han ido presentando a lo largo de los diferentes apartados de esta Memoria, hay 

diferentes maneras a través de las cuales el Hospital contribuye en su deseo de 

construir una sociedad mejor, pues las actuaciones que se llevan a cabo en este sentido 

enmarcadas en el “compromiso con nuestros clientes”  y en el “compromiso con nuestros 

colaboradores” tienen de manera inevitable un impacto en la sociedad. Así mismo, las medidas 

orientadas a conseguir el “ODS nº1 – Fin de la pobreza” persiguen igualmente favorecer la 

igualdad de oportunidades y a través de ellos fomentar la igualdad social. 

Desde el HSJDZ se considera que en pro de esa igualdad, deben asegurarse unos estándares 

de calidad y el cumplimiento de la normativa, como punto inicial, pues la construcción de una 

sociedad equitativa debe comenzar sobre unos cimientos firmes basados en el autoanálisis, para 

que sean las buenas prácticas que se realicen sobre el mismo las que supongan una mejora que 

sirva como ejemplo. Por este motivo se despliegan diferentes herramientas para monitorizar 

todas las áreas de actuación con el fin de ser capaces de, a través de la identificación y control 

de las normas que nos son de aplicación, prevenir y predecir posibles 

incumplimientos y prestar un servicio seguro, responsable y sostenible. En 

este sentido el HSJDZ tiene identificadas más de 290 normas, de diferente contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO NORMAS APLICABLES 

AGUAS MEDIO ATMOSFÉRICO 

APARATOS A PRESIÓN PILAS 

APARATOS ELEVADORES PREPARADOS PELIGROSOS 

AUTORIZACIONES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

BAJA TENSIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS 

CALIDAD RADIODIAGNÓSTICO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DERECHOS DE PACIENTES PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DONACIÓN ÓRGANOS PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

EMERGENCIAS RESIDUOS SANITARIOS 

FARMACIA HOSPITALARIA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

FORMACIÓN Y DESARROLLO RUIDO 

IGUALDAD E INTEGRACIÓN SANIDAD 

INSTALACIONES ALTA TENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SERVICIOS SOCIALES 

INSTALACIONES PETROLÍFERAS TRANSPORTE RESIDUOS 

INSTALACIONES RAYOS X VERTIDOS 

INSTALACIONES TÉRMICAS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

LEGISLACION LABORAL VOLUNTADES ANTICIPADAS 

LEGIONELLA VOLUNTARIADO 
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De forma periódica, el hospital realiza una revisión del grado de cumplimiento de la 

normativa de aplicación al Hospital. Dichas revisiones nos facilitan la identificación de cambios 

a introducir en nuestros procesos de trabajo y permite anticiparnos y evitar posibles 

infracciones de la norma.  

 

Las diferentes incidencias detectadas internamente dan lugar a la apertura de los 

correspondientes Planes de Acción cuya sistemática de trabajo viene recogida en nuestro 

sistema de gestión (ver MECP). El resultado es que en los últimos años el Hospital no ha 

recibido ninguna denuncia ni sanción por parte la Administración. 

 

Todos los servicios que ofrecemos se desarrollan en España, país donde la legislación regula la 

protección de los Derechos Humanos; es por ello por lo que no se firman acuerdos que 

contengan dichas líneas de protección, sin embargo, desde la política y valores propios 

de la OHSJD se defiende el respeto por los derechos humanos en cada una de 

las acciones llevadas a cabo. 

Durante este año, el Hospital ha iniciado el diseño de un Sistema de Prevención de la 

Responsabilidad Penal para la gestión del cumplimiento normativo (Compliance), 

incluyendo los riesgos identificados en los que ya se habían identificado, y realizando un especial 

hincapié en el análisis de aquellas situaciones y operaciones que pueden dar lugar a una 

responsabilidad penal de la empresa, incluidos los casos de corrupción. Se ha iniciado el refuerzo 

de políticas internas ya definidas que nos ayudan a prevenir este tipo de comportamientos, así 

como de protocolos internos que minimicen dichos riesgos. Se continuará trabajando en ello en 

2019.  

Incidencia detectadas Internamente 2016 2017 2018

Normativa Técnica 3 4 7

Normativa LOPD 0 1 0

Normativa Ambiental 3 3 3

Normativa Laboral 0 0 0

Normativa Fiscal 0 0 0

Normativa Penal 0 0 0

Transparencia con el entorno 2016 2017 2018
INDICADOR 

ASOCIADO GRI 
2016

Porcentaje de centros en los que se han evaluado riesgos 
relacionados con corrupción

100% 100% 100% GRI 205

Valor monetario de multas y/o sanciones por incumplimiento 
legal: ambiental / fiscal / laboral/ penal, etc.

0 € 0 € 0 € ------

Nº Incidencias detectadas en evaluaciones internas de 
cumplimiento legal

6 8 5 ------
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Una vez asegurado el cumplimiento de aplicación general, el Hospital trata de implementar 

acciones que excedan el mismo y generen un valor social añadido. Para ello,  

se buscan aliados con los que generar sinergias y poder sumar, para reducir las 

desigualdades sociales.  

Por ello,  durante 2018 se ha colaborado directamente con muchas entidades 

del entorno mediante el compromiso mutuo en el desarrollo de proyectos, con la finalidad de 

lograr objetivos compartidos que favorezcan la inclusión social principalmente de las personas 

con más dificultades.  

Entre los colaboradores con los que el Hospital ha desarrollado proyectos o actividades durante 

2018 se encuentran: 

 

 

 

POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 

ASOCIADO GRI 
2016

Nº total de casos de corrupción confirmados 0 0 0 GRI 205-3

Nº total de casos de corrupción confirmados en los que se 
haya rescindido contratos con socios de negocio

0 0 0 GRI 205-3

Nº total de casos de corrupción confirmados en los que se 
haya despedido a un trabajador

0 0 0 GRI 205-3

Nº total de cosas jurídicos públicos contra empleados por 
corrupción

0 0 0 GRI 205-3
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Algunos proyectos concretos realizados por el Hospital durante el año 2018, 

orientados a la mejora de la igualdad y con impacto social relevante, que no 

se han incluido en otros apartados de esta Memoria son: 

- La sensibilización dirigida a los colaboradores del Hospital a través de la realización del 

“I Concurso de relato corto” con el fin de transmitir sus valores. El impacto que la 

difusión de la hospitalidad, la calidad, el respeto, la responsabilidad y la 

espiritualidad es un compromiso que trasciende mucho más allá del Centro, y que en 

caso de generalizarse reforzaría la igualdad social. 

 

- El programa “Escuela amiga” para la sensibilización de niños y adolescentes en 

centros de enseñanza incentivando la movilización de los jóvenes a favor de los 

colectivos en riesgo de exclusión social.  

 

- El apoyo a la igualdad de oportunidades que supone incorporar en la cadena de 

suministro proveedores que favorezcan la inclusión.  
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Otras actuaciones sociales que el Hospital lleva a cabo son: 

La gestión de la residencia “Fundación Tobias” propiedad de la Archidiócesis de 

Zaragoza, creada para prestar atención residencial, social y sanitaria a Sacerdotes de ésta y de 

otras Diócesis. Actualmente dispone de 77 plazas, 15 de las cuales están reservadas para la 

Diócesis y el resto están gestionada como plazas privadas para 

personas laicas. La Dirección del Centro conjuntamente con el 

Comité de Dirección del Hospital gestiona el Centro, Así mismo, la 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios está presente en todas las 

Juntas del Patronato de la Fundación.  

La dirección de la Residencia de Hermanos 

de San Juan de Dios. Ubicada en un edificio anexo 

al Hospital, cuenta con 17 plazas con espacios totalmente 

adaptados en los que los Hermanos que necesitan 

seguimiento médico y terapéutico personalizado 

comparten actividades como la oración litúrgica, comidas, 

celebraciones, reuniones informativas y formativas, así 

como servicios de apoyo y acompañamiento mutuo. 

 

En el anexo IV se recogen indicadores complementarios sobre el impacto que nuestra actividad 

tiene en la sociedad. 
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La firma del Convenio de Vinculación para la integración del hospital de San Juan de Dios 

de Zaragoza en la red pública sanitaria del Servicio Aragonés de Salud garantiza la 

sostenibilidad económica y de futuro del centro hospitalario en los próximos cuatro años con 

posibilidad de prórroga por otros cuatro años, más otra prórroga de dos años hasta una duración 

máxima de diez años. 

Alineando los diferentes proyectos a nuestra línea estratégica nos proponemos: 

 

 

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y NUESTROS CLIENTES  

1- La confección del  Plan estratégico y de Gestión claro para los próximos años y 

configurar un proyecto de Hospital con una orientación definida y una actividad y unos 

resultados económicos que permitan afrontar las mejoras, reformas o ampliación 

necesaria, para cumplir los objetivos asistenciales y de contratación. 

2- Continuar con la línea de dispensación farmacéutica a pacientes externos 

desarrollando un proyecto innovador con la entrega de la medicación en domicilio y la 

monitorización de la adherencia (OMS 50%). 

3- Ofertar y ser un centro de referencia para pacientes privados en el SERVICIO DE 

NEURORREHABILITACIÓN. 

4- Actividad privada en consultas externas especialmente en NEFROLOGIA. 

5- Proyecto de ODONTOPEDIATRIA orientado a la discapacidad con el objetivo de crear 

un centro de referencia donde atender a pacientes privados y públicos ofertando 

tratamientos innovadores incluyendo sedación evitando así desplazamiento de pacientes 

y sus familias a Sant Joan de Deu de Barcelona. 

6- Revisión de todos los contratos con empresas externas y apuesta por empresas que 

favorezcan la inserción. 
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7- Diseño de los servicios de Información/Admisión/Atención al Usuario/Trabajo Social y 

creando un ágora un punto de encuentro de acogida a pacientes y familiares incluyendo 

y cuidando aspectos con música, luces, colores etc que creen un espacio único y 

especial. 

COMPROMISO CON NUESTROS PROFESIONALES 

1- La propuesta en materia de gestión de personas es continuar trabajando y 

desarrollando e implementado las políticas de Acogida, Selección y Desarrollo del 

Talento, de manera que nuestros profesionales se sientan comprometidos con nuestra 

Misión, compartan nuestra Visión y sean fieles representantes de nuestros Valores.  

Consideramos necesario seguir apostando por el modelo de gestión de las personas 

conforme a los principios de la Responsabilidad Social. En esta línea, en 2019 

vamos a dar continuidad o terminar de desarrollar tres de los proyectos ya iniciados en 

2018: Plan de Empresa Saludable, Plan de Conciliación y Plan de Igualdad.  

2- Participación y reconocimiento. Queremos impulsar la participación de los empleados 

a través del modelo experiencia de empleado. Fomentar diferentes canales de 

comunicación y participación de los profesionales con los Responsables y Directores del 

centro, campañas de participación en proyectos concretos, de manera que los 

profesionales puedan presentar sus propuestas y se  pueda seleccionar aquella que 

mayor valor añadido aporte a la organización, teniendo en cuenta criterios de eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social. 

COMPROMISO CON NUESTRO ENTORNO 

1- Geotermia y gestión medioambiental y de protección del edificio histórico.  

a. Como proyectos innovadores continuaremos trabajando en una segunda fase 

de Geotermia que nos convierte en el primer hospital sostenible 100% con 

emisiones 0. Este proyecto va vinculado a subvención del Gobierno de Aragón.  

b. Asimismo y en esta línea se está diseñando un nuevo proyecto de renovación 

de las cubiertas y tejado del edificio histórico (catalogado como bien de interés 

cultural) BIC con tejas con células fotovoltáicas que permitirán captar la luz solar 

y generar energía limpia y renovable. También incluye la recogida de agua de 

lluvia que nos permitiría optimizar este recurso para generar agua ultrapura para 

el Servicio de Hemodiálisis. 

2- Continuar con acciones transversales en el Centro que nos ayuden a reducir las 

emisiones de CO2  a la atmosfera. 

3- Atención a la soledad y a la vulnerabilidad. 

4- Colaborar como organización en la inserción laboral de personas con discapacidad.  



   

   P á g i n a  84 | 100 

5- Desarrollar retos, objetivos y acciones para cooperación internacional (Hospital de 

Camagüey hermanado con el hospital San Juan de Dios de Zaragoza 

6- Convenio de colaboración con las Universidades de Zaragoza y con Centros 

Educativos de formación profesional para alumnos en prácticas en San Juan de Dios. 

7- Acreditación MIR y EIR en Geriatría. 

8- Fomentar proyectos de investigación apoyados por el Instituto de Investigación 

Sanitaria de Aragón (IISA) 

9- Proyectos innovadores en cuidados como el “Proyecto de muerte digna” liderado por 

el Servicio de Paliativos del HSJD y en colaboración con los Servicios de Atención 

Primaria del Servicio Aragonés de Salud y la Asociación Española Contra el Cáncer. 

10- Imagen y creación y mejora de espacios por y para las personas.  

a. Proyecto de pintura mural con los valores de la orden. 

b. Creación y cuidado de jardines y espacios verdes. 

11- Creación de un salón de actos que permita dar visibilidad a nuestro hospital 

fundamental para ser un centro abierto a la sociedad, puntero en investigación, 

innovación,  docencia y divulgación del conocimiento. 
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Anexo III 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ANUAL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 

EXCELENCIA Diseñar, revisar y mejorar los 
procesos del Centro, evaluando y 
mejorando los resultados, buscando 
la excelencia en nuestra gestión y 
un impacto positivo en nuestros 
usuarios. 

Desarrollar un modelo de responsabilidad social 
corporativa 

Implementar el modelo de gestión de riesgos 
empresariales 

 SOLIDARIDAD Potenciar la línea de solidaridad en 
nuestro Centro a través de la Obra 
Social y el Voluntariado 

Hermanamiento con otros centros. 

Cultura de solidaridad - obra social de nuestro 
centro 

SOCIEDAD Aumentar la participación activa de 
nuestros profesionaes y voluntarios 
en los ámbitos con gran impacto en 
la Sociedad Aragonesa, 
especialmente con actividades 
docentes y organización de eventos, 
de profesionales y colaboradores. 

Plan de comunicación externa 

Fomentar alianzas con proveedores 

Potenciar  y fortalecer las relaciones con la 
Universidad de Zaragoza 

Plan de Voluntariado 

 

Anexo IV 

 

 

NÚMERO PROFESIONALES 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº total de profesionales 274 286 288 GRI 102-8

% mujeres 74,02% 72,72% 71,53% GRI 102-8

% hombres 25,98% 27,28% 28,47% GRI 102-8

% <30 años 14,57% 21,25% 22,22% GRI 102-8

% entre 30-50 años 45,99% 44,46% 34,72% GRI 102-8

% > 50 años 45,00% 34,29% 43,06% GRI 102-8

Nº de empleados fijos 177,00 169,00 198 GRI 102-8

nº hombres 44 41 55 GRI 102-8

nº mujeres 133 128 143 GRI 102-8

Nº de empleados temporales 97,00 117,00 90 GRI 102-8

nº hombres 29 34 26 GRI 102-8

nº mujeres 69 83 64 GRI 102-8

Nº de empleados Jornada Completa 143,00 221,00 213 GRI 102-8

nº hombres 42 66 64 GRI 102-8

nº mujeres 101 155 149 GRI 102-8

Nº de empleados Jornada Parcial 34,00 65,00 75 GRI 102-8

nº hombres 3 12 17 GRI 102-8

nº mujeres 31 53 58 GRI 102-8
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COMPENSACION ANUAL 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Ratio de la compensación anual total de la 
persona mejor pagada de la organización 
frente a la mediana de la compensación total 
anual del resto de personas de la organización

4,75 4,77 5,56 GRI 102-38

VALOR ECONÓMICO GENERADO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Ingresos netos 14.024.262 € 14.691.397 € 15.615.756 € GRI 201-1

Subvenciones Entidades Públicas 26.352 € 14.697 € 0 € GRI 201-1

Subvenciones Instituciones Privadas 177.462 € 195.339 € 209.831 € GRI 201-1

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Gastos totales 13.938.061 € 14.686.188 € 15.761.748 € GRI 201-1

Gastos de personal 8.536.131 € 9.093.282 € 9.170.660 € GRI 201-1

Gastos farmacia 285.430 € 335.322 € 1.322.586 € GRI 201-1

Gastos material sanitario 1.153.917 € 969.666 € 891.794 € GRI 201-1

Inversiones Total 1.910.192 € 813.921 € 284.446 € GRI 201-1

Inversión y equipamiento electro-médico 77.472 € 1.619 € 4.464 € GRI 201-1

Inversión equipamiento PRL 42.770 € 38.587 € 48.410 € GRI 201-1

Costes de Explotación 1.122.804 € 1.136.759 € 1.083.599 € GRI 201-1

Inversión Social 27.859 € 48.450 € 73.612 € GRI 201-1

DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Valor Económico Retenido* 26.352 € 14.697 € 0 € GRI 201-1

*VEG-VED

SUBVENCIONES Y AYUDAS 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Subvenciones Entidades Públicas 26.352 € 14.697 € 0 € GRI 201-1

INVERSION AMBIENTAL Y SOCIAL 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2017

Inversiones en mejora ambiental 57.816 € 66.986 € 79.268 € GRI 201-1

Inversiones destinandas a Eficiencia Energética 41.298 € 41.890 € 41.890 € GRI 201-1

Ebitda 1.013.447 € 1.181.198 € 853.314 € GRI 201-1

Inversión social Ebitda 112% 0% 9% GRI 201-1
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SALARIO MÍNIMO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Salario mínimo interprofesional 9.173 € 9.906 € 10.303 € GRI 202-1

Salario mínimo HSJDZ 15.472 € 15.472 € 15.472 € GRI 202-1

TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Porcentaje de centros en los que se han evaluado 
riesgos relacionados con corrupción

100% 100% 100% GRI 205

Valor monetario de multas y/o sanciones por 
incumplimiento legal: ambiental / fiscal / laboral/ 

penal, etc.
0 € 0 € 0 € GRI 205

Nº Incidencias detectadas en evaluaciones 
internas de cumplimiento legal

6 8 5 GRI 205

POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº total de operaciones evaluadas en relación con 
riesgos de corrupción

---- 28 28 GRI 205-1

% de operaciones evaluadas en relación con 
riesgos de corrupción

---- 100% 100% GRI 205-1

POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº total de miembros de Comité de Dirección que 
conocen las políticas y procedimientos 

anticorrupción de la organización
---- 6 6 GRI 205-2

% de miembros de Comité de Dirección que 
conocen las políticas y procedimientos 

anticorrupción de la organización
---- 100% 100% GRI 205-2

Nº total de empleados que conocen las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización

---- 320 288 GRI 205-2

% de empleados que conocen las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización

---- 100% 100,00% GRI 205-2

Nº total de miembros de Comité de Dirección que 
han recibido formación sobre anticorrupción

---- 6 5 GRI 205-2

% de miembros de Comité de Dirección que han 
recibido formación sobre anticorrupción

---- 100% 83,30% GRI 205-2

Nº total de empleados que han recibido formación 
sobre anticorrupción

---- 17 17 GRI 205-2

% de empleados que han recibido formación 
sobre anticorrupción

---- 5,30% 5,00% GRI 205-2

POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 

GRI 2016

Nº total de casos de corrupción confirmados 0 0 0 GRI 205-3

Nº total de casos de corrupción confirmados en 
los que se haya rescindido contratos con socios 

de negocio
0 0 0 GRI 205-3

Nº total de casos de corrupción confirmados en 
los que se haya despedido a un trabajador

0 0 0 GRI 205-3

Nº total de cosas jurídicos públicos contra 
empleados por corrupción

0 0 0 GRI 205-3
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ENERGÍA  2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Consumo Energía (Kwh) 2.390.449 2.104.028 2.038.502 GRI 302-1

Kwh Electricidad 1.799.311 1.938.052 1.906.866 GRI 302-1

Kwh Gas 589.138 164.596 160.594 GRI 302-1

Kwh Gas Clima 526.907 138.741 17.586 GRI 302-1

Kwh Gas Cocina 65.829 62.222 62.257 GRI 302

Energía Renovable  Kwh 802.000 1.938.052 1.906.866 GRI 302

% Energía Renovable/TOTAL 33,55% 92,11% 93,54% GRI 302

Ratio de Intensidad Energética* 25,55 22,67 22,29 GRI 302-3

AGUA 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Volumen de Agua de Suministro Municipal Consumida (m22.862 23.378 22.884 GRI 303-1

m 3 agua sanitaria 15.449 16.491 16.428 GRI 303-1

m 3 agua hemodiálisis 7.413 6.937 6.456 GRI 303-1

m3 agua / estancia 0,26 0,23 0,25 GRI 303-1

Volumen de Agua Subterránea Consumida (m 3) 0 0 0 GRI 303-1

Volumen de Agua Subterránea Captada (m 3) 145.949 141.353 163.172 GRI 303-1

Volumen de Agua Subterránea Vertida (m 3) 145.949 141.353 163.172 GRI 303-1

Volumen de Agua Reutilizada (m3) 0 0 0 GRI 303-3

% de Agua Reutilizada sobre el Total 
Consumido

0,00% 0,00% 0,00% GRI 303-3

EMISIONES 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Emisiones Central Térmica de CO 2 (Tn) 759,29 20,70 3,58 GRI 305-1

Emisiones Totales de CO 2 (Tn) 867,22 63,86 59,78 GRI 305-2

EFLUENTES 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Vertido Agua Sanitaria 14.094 15.983 14.614 GRI 306-1

Vertido Agua Hemodiálisis 1.845 1.727 1.814 GRI 306-1
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RESIDUOS 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Residuos Peligrosos 33.089 31.094 36.236 GRI 306-1

Reutilización 0 0 0 GRI 306-1

Reciclaje 0 0 0 GRI 306-1

Compostaje 0 0 0 GRI 306-1

Recuperación 0 0 0 GRI 306-1

Incineración 33.089 31.094 36.236 GRI 306-1

Vertedero 0 0 0 GRI 306-1

Almacenamiento 0 0 0 GRI 306-1

Residuos No Peligrosos 214.375 197.400 160.500 GRI 306-2

Reutilización 0 0 0 GRI 306-2

Reciclaje 29.620 28.515 20.980 GRI 306-2

Compostaje 0 0 0 GRI 306-2

Recuperación 0 0 0 GRI 306-2

Incineración 0 0 0 GRI 306-2

Vertedero 185.115 168.885 139.520 GRI 306-2

Almacenamiento 0 0 0 GRI 306-2

DERRAMES 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº de derrames significativos 0 0 0 GRI 306-3

TRANSPORTE RESIDUOS 
PELIGROSOS

2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Residuos Peligrosos Transportados 0 0 0 GRI 306-4

Residuos Peligrosos Importados 0 0 0 GRI 306-4

Residuos Peligrosos Exportados 0 0 0 GRI 306-4

Residuos Peligrosos Tratados 33.089 31.094 36.236 GRI 306-4

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº sanciones por incumplimiento de normas medioambientales0 0 0 GRI 307-1

Importe de multas por incumplimento de normas medioambientales0,00 € 0,00 € 0,00 € GRI 307-1

EVALUACION AMBIENTAL 
PROVEEDORES

2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº de proveedores evaluados en relación a 
impactos ambientales

37 88 82 GRI 308-2

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan 
con criterios ambientales*

16% 44% 47% GRI 308-2

% de Nuevos Proveedores que se evalúan y 
reevalúan con criterios ambientales*

100% 100% 100% GRI 308-1

Nº de proveedores con impactos negativos en 
medio ambiente

0 0 0 GRI 308-2

% de proveedores con impactos medio 
ambientales negativos identificados

0% 0% 0% GRI 308-2

% de proveedores con impactos medio 
ambientales negativos identificados que se haya 

finalizado relación contractual
0% 0% 0% GRI 308-2

*Solo aquellos con impacto ambiental
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SEGURIDAD Y SALUD 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 

GRI 2016

% de trabajadores con representación en 
Comité Seguridad y Salud

100,00% 100,00% 100,00% GRI 401-1

IMPACTO SOCIAL 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Evolución del empleo (nº nuevas contrataciones) 116 86 66 GRI 401-1

% trabajadores con contrato indefinido 65% 59% 76,00% GRI 401-1

EMPLEO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº de nuevas contrataciones 120 86 66 GRI 401-1

% nuevas contrataciones mujeres 74,14% 68,61% 57,58% GRI 401-1

% nuevas contrataciones hombres 25,86% 31,39% 42,42% GRI 401-1

% de nuevas contrataciones <30 años 55,00% 59,06% 33,33% GRI 401-1

% de nuevas contrataciones entre 30-50 años 36,00% 33,37% 50,00% GRI 401-1

% de nuevas contrataciones > 50 años 9,00% 7,57% 16,67% GRI 401-1

Nº total de bajas voluntarias 25 15 33 GRI 401-1

Tasa de rotación mujeres 4,34% 5,38% 24,24% GRI 401-1

Tasa de rotación hombres 2,89% 4,89% 75,76% GRI 401-1

Tasa de rotación <30 años 3,75% 11,09% 33,33% GRI 401-1

Tasa de rotación entre 30-50 años 3,18% 5,52% 54,55% GRI 401-1

Tasa de rotación > 50 años 0,30% 1,28% 12,12% GRI 401-1

Tasa de rotación Voluntarios 2,33% 1,12% 3,92% GRI 401-1

Beneficios Sociales para empleados: 
Nº de beneficiarios

2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Ayuda a guardería 31 35 26 GRI 401-2

Ayuda a estudios de hijos 74 71 79 GRI 401-2

Ayuda por hijos con discapacidad 1 1 1 GRI 401-2

Anticipos Salariales 4 7 13 GRI 401-2

Adelantos de nómina (préstamos) 1 --- 1 GRI 401-2

Complemento salarial durante periodo de IT / AT --- 117 177 GRI 401-2

Reducción de jornada (maternidad) 20 21 21 GRI 401-2

Premio a la constancia 15 años 5 4 14 GRI 401-2

Premio a la constancia 25 años 1 5 --- GRI 401-2

Premio por jubilación --- 9 --- GRI 401-2

Total 137 270 332 GRI 401-2
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Beneficios Sociales para empleados: 
importe destinado

Importe 
destinado 

2016

Importe 
destinado 

2017

Importe 
destinado 

2018

INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Ayuda a guardería 6.827 € 6.798 € 7.491 € GRI 401-2

Ayuda a estudios de hijos 6.000 € 6.061 € 10.320 € GRI 401-2

Ayuda por hijos con discapacidad 2.400 € 2.400 € 2.293 € GRI 401-2

Anticipos Salariales 6.629 € 7.419 € 9.204 € GRI 401-2

Adelantos de nómina (préstamos) 1.050 € 0 € 750 € GRI 401-2

Complemento salarial durante periodo de IT / AT 44.536 € 36.603 € 32.772 € GRI 401-2

Reducción de jornada (maternidad) --- --- --- GRI 401-2

Premio a la constancia 15 años 6.178 € 4.481 € 20.738 € GRI 401-2

Premio a la constancia 25 años 3.404 € 15.903 € --- GRI 401-2

Premio por jubilación --- 11.519 € --- GRI 401-2

Total 77.023 € 91.184 € 83.568 € GRI 401-2

CONCILIACIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº empleados que tuvieron derecho a un 
permiso por maternidad o paternidad.

13 11 17 GRI 401-3

Mujeres 9 11 13 GRI 401-3

Hombres 4 0 4 GRI 401-3

Nº empleados que ejercieron su derecho a un 
permiso por maternidad o paternidad

13 11 17 GRI 401-3

Mujeres 9 11 13 GRI 401-3

Hombres 4 0 4 GRI 401-3

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo 
tras finalizar su permiso por maternidad o 

paternidad.
10 10 13 GRI 401-3

Mujeres 6 10 9 GRI 401-3

Hombres 4 0 4 GRI 401-3

Nº de empleados que se reincoporaron al 
trabajo tras finalizar su permiso por 

maternidad o paternidad y singuen siendo 
empleados 12 meses después

10 11 17 GRI 401-3

Mujeres 6 11 13 GRI 401-3

Hombres 4 0 4 GRI 401-3

Tasa de regreso al trabajo 77% 90% 76% GRI 401-3

Mujeres 67% 90% 69% GRI 401-3

Hombres 100% ---- 100% GRI 401-3

Tasa de retención 78% 100% 100% GRI 401-3

Mujeres 85% 100% 100% GRI 401-3

Hombres 100% --- 100% GRI 401-3
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SEGURIDAD Y SALUD 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Índice de incidencia 2,25% 2,16% 1,81% GRI 403

Índice de accidentabilidad 7,39% 11,40% 7,25% GRI 403

Nº Accidentes con Baja 7 7 6 GRI 403

Choque/Golpe/Colisión 42,85% 42,85% 16,67% GRI 403

Sobreesfuerzo 57,15% 57,15% 83,33% GRI 403

Nº total de bajas por enfermedad profesional y 
enfermedad común

184 185 179 GRI 403

Por accidente laboral 7 7 6 GRI 403

Por enfermedad común 177 178 173 GRI 403

Nº de días no trabajados por AT, EP y CC 5.714 5.531 5.476 GRI 403

Nº de días no trabajados por AT y EP 172 32 351 GRI 403

Media días de baja por AT y EP 24,5 25,4 58,5 GRI 403

Nº de días no trabajados por CC (excluida B.maternal) 5.542 5.203 5.125 GRI 403

Media días de baja por CC(excluida B.maternal) 30 29,02 29,62 GRI 403

Nº de Víctimas Mortales por AT y/o EP 0 0 0 GRI 403

SEGURIDAD Y SALUD 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº Incidentes 23 37 27 GRI 403-1

Contacto Agente Cortante - Punzante 13,00% 18,90% 22,22% GRI 403-1

Contacto Riesgo Biológico - Sustancias peligrosas 8,70% 27,00% 14,81% GRI 403-1

Sobreesfuerzo 43,50% 24,35% 40,74% GRI 403-1

Choque o golpe o tropiezo 21,75% 21,60% 11,11% GRI 403-1

In itinere 8,70% 8,15% 11,11% GRI 403-1
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SEGURIDAD Y SALUD 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Tipos de accidente 23 37 27 GRI 403-1

Sobreesfuerzo 10 9 9 GRI 403-1

% Mujer 40,00% 33,35% 11,10% GRI 403-1

% Hombre 60,00% 66,65% 88,90% GRI 403-1

Exposición Biológica 2 8 1 GRI 403-1

% Mujer 50,00% 37,50% 100,00% GRI 403-1

% Hombre 50,00% 62,50% 0,00% GRI 403-1

Pinchazo 3 7 6 GRI 403-1

% Mujer 100,00% 85,70% 66,70% GRI 403-1

% Hombre 0,00% 14,30% 33,30% GRI 403-1

In itinere 2 3 3 GRI 403-1

% Mujer 100,00% 66,65% 100,00% GRI 403-1

% Hombre 0,00% 33,35% 0,00% GRI 403-1

Torcedura 1 3 2 GRI 403-1

% Mujer 100,00% 33,35% 50,00% GRI 403-1

% Hombre 0,00% 66,65% 50,00% GRI 403-1

Golpe 3 2 3 GRI 403-1

% Mujer 33,35% 0,00% 66,70% GRI 403-1

% Hombre 66,65% 100,00% 33,30% GRI 403-1

Caída 2 2 0 GRI 403-1

% Mujer 50,00% 50,00% 0,00% GRI 403-1

% Hombre 50,00% 50,00% 0,00% GRI 403-1

Salpicadura 0 2 3 GRI 403-1

% Mujer 0,00% 100,00% 33,30% GRI 403-1

% Hombre 0,00% 0,00% 67,50% GRI 403-1

Tasa de frecuencia de accidentes 16,28 15,49 13,12 GRI 403-1

Tasa de incidencia de enfermedades 
profesionales

0,00% 0,00% 0% GRI 403-1

Tasa de días perdidos 4,96% 4,56% 4,48% GRI 403-1

Muertes por Accidente Laboral 0,00% 0,00% 0% GRI 403-1
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FORMACION 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº Horas Total Plantilla 1.968 1.777 4.645 GRI 404

Mujeres 1.047,50 1.070 3.297,50 GRI 404

Hombres 920,5 707 1347,5 GRI 404

Nº Horas Dirección 50 10 213 GRI 404

Mujeres 21,50 10 167,00 GRI 404

Hombres 28,5 0 46 GRI 404

Nº Horas Administración 492 269 639 GRI 404

Mujeres 442,50 218 453,00 GRI 404

Hombres 49 51 186 GRI 404

Nº Horas Facultativos 176 254 363 GRI 404

Mujeres 91,00 198 267,50 GRI 404

Hombres 85 56 95,5 GRI 404

Nº Horas Diplomado 582 732 1.460 GRI 404

Mujeres 390,50 529 1.264,50 GRI 404

Hombres 191 203 195 GRI 404

Nº Horas Auxiliar 614 455 1.611 GRI 404

Mujeres 98,50 66 1.016,50 GRI 404

Hombres 515 389 594 GRI 404

Nº Horas Oficios 131 57 360 GRI 404

Mujeres 103,50 50 129,00 GRI 404

Hombres 27 7 231 GRI 404

Total %participación formación 65,30% 69,99% 83,39% GRI 404

Mujeres 62,28% 74,35% 78,43% GRI 404

Hombres 51,75% 25,65% 21,57% GRI 404

FORMACION 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Media de horas de formación 7,18 6,21 16,07 GRI 404-1

Mujeres 5,18 5,14 15,66508314 GRI 404-1

Hombres 12,78 9,06 17,1656051 GRI 404-1

Cursos de formación Externos 31 30 50 GRI 404-1

%Mujeres 71,10% 69,80% 74,54% GRI 404-1

%Hombres 28,90% 30,20% 25,46% GRI 404-1

Cursos de formación internos 6 5 4 GRI 404-1

%Mujeres 75,80% 81,30% 80,56% GRI 404-1

%Hombres 24,20% 18,70% 19,44% GRI 404-1

Apoyo financiero para formación 25.006 € 26.282 € 21.562 € GRI 404-1

%Mujeres 69,10% 77,05% 81,73% GRI 404-1

%Hombres 30,90% 22,95% 18,27% GRI 404-1

Permisos por Formación 94 257 339 GRI 404-1

%Mujeres 78,70% 50,00% 73% GRI 404-1

%Hombres 21,30% 50,00% 27% GRI 404-1
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EVALUACION DESEMPEÑO 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

% de profesionales evaluados 19,35% 32,20% 32,85% GRI 404-3

% Mujeres 71,70% 72,80% 72,15% GRI 404-3

% Hombres 28,30% 27,20% 27,85% GRI 404-3

% Directivos 0,00% 0,00% 0,00% GRI 404-3

% Licenciados 0,00% 7,60% 3,15% GRI 404-3

% Diplomados 28,30% 27,18% 36,85% GRI 404-3

% Auxiliares 50,95% 43,47% 52,65% GRI 404-3

% Administrativos 1,85% 6,52% 7,35% GRI 404-3

% Oficios 18,90% 15,23% 0,00% GRI 404-3

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA  2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Dirección 5 5 5 GRI 405

Licenciados asistenciales 30 32 30 GRI 405

Técnicos asistenciales 77 81 84 GRI 405

Auxiliares asistenciales 101 108 112 GRI 405

Manuales y oficios 39 38 42 GRI 405

Administrativos 14 14 15 GRI 405

Personal de servicios 8 8 8 GRI 405

Total 274 286 296 GRI 405

TRABAJADORES EN FUNCIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL

2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº Licenciados 35 38 35 GRI 405-1
Hombres 11 13 14 GRI 405-1
Mujeres 24 25 21 GRI 405-1

% <30 años 0% 0,00% 3% GRI 405-1
% Entre 30-50 años 45,71% 60,52% 48,57% GRI 405-1

% >50 años 54,29% 39,48% 48,57% GRI 405-1

Nº de Diplomados 77 86 87 GRI 405-1
Hombres 11 16 12 GRI 405-1
Mujeres 66 70 75 GRI 405-1

% <30 años 19,48% 33,72% 36,78% GRI 405-1
% Entre 30-50 años 49,35% 45,34% 22,99% GRI 405-1

% >50 años 31,17% 20,94% 40,23% GRI 405-1

Nº de Auxiliares 101 108 108 GRI 405-1
Hombres 37 40 41 GRI 405-1
Mujeres 64 68 67 GRI 405-1

% <30 años 18,81% 26,85% 29,63% GRI 405-1
% Entre 30-50 años 37,63% 42,59% 31,48% GRI 405-1

% >50 años 43,56% 30,56% 38,89% GRI 405-1

Nº de Administrativos 14 14 18 GRI 405-1
Hombres 2 3 5 GRI 405-1
Mujeres 12 11 13 GRI 405-1

% <30 años 0,00% 6,25% 5,56% GRI 405-1
% Entre 30-50 años 57,14% 59,80% 22,22% GRI 405-1

% >50 años 42,86% 33,95% 72,22% GRI 405-1

Nº de Oficios 47 40 40 GRI 405-1
Hombres 9 9 10 GRI 405-1
Mujeres 38 31 30 GRI 405-1

% <30 años 4,26% 2,34% 2,50% GRI 405-1
% Entre 30-50 años 46,81% 40,34% 57,50% GRI 405-1

% >50 años 48,93% 57,32% 40,00% GRI 405-1
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GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Composición de los Órganos de Dirección 6 6 6 GRI 405-1

% Hombres 34% 34% 34% GRI 405-1

% Mujeres 66% 66% 66% GRI 405-1

Antigüedad Media de los Órganos de Dirección 8,59 8,4 7,22 GRI 405-1

Hombres 6,71 7,71 8,7 GRI 405-1

Mujeres 9,99 8,85 6,48 GRI 405-1

Rango de Edad de los Órganos de Dirección 6 6 6 GRI 405-1

% <30 años 0% 0% 0% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 33% 33% 50% GRI 405-1

% >50 años 67% 67% 50% GRI 405-1

RETRIBUCIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Relación entre la retribución media de las 
mujeres y el salario base

1,47 1,49 1,49 GRI 405-2

Directivos 1,2 1,2 1,2 GRI 405-2

Mandos intermedios Facultativos 1 1 1 GRI 405-2

Mandos intermedios Diplomados 0,9 1 1 GRI 405-2

Facultativos y/o Licenciados asistenciales 1 1 1 GRI 405-2

Diplomados 1 1 1 GRI 405-2

Técnicos - Auxiliares Asistenciales 1,1 1,1 1,1 GRI 405-2

Personal Administrativo 1,7 1,6 1,6 GRI 405-2

Personal cualificado Oficios 1 1 1 GRI 405-2

Personal oficios varios 1,1 1 1 GRI 405-2

Relación entre la retribución media de los 
hombres y el salario base

1,53 1,55 1,55 GRI 405-2

Directivos 1 1 1 GRI 405-2

Mandos intermedios Facultativos 1 1 1 GRI 405-2

Mandos intermedios Diplomados 1,2 1,1 1,1 GRI 405-2

Facultativos y/o Licenciados asistenciales 1 1 1 GRI 405-2

Diplomados 1 1,1 1,1 GRI 405-2

Técnicos - Auxiliares Asistenciales 1,1 1 1 GRI 405-2

Personal Administrativo 1,7 1,7 1,7 GRI 405-2

Personal cualificado Oficios 1 1 1 GRI 405-2

Personal oficios varios 1,1 1,1 1,1 GRI 405-2
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IMPACTO SOCIAL 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Relación entre salario base de hombres 
/mujeres 

1,03 1,02 1,02 GRI 405-2

Directivos 0,80 0,80 0,80 GRI 405-2

Mando intermedio medico 1,10 1,08 1,08 GRI 405-2

Mando intermedio 1,30 1,29 1,29 GRI 405-2

Facultativo 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

Diplomados 1,00 1,01 1,01 GRI 405-2

Técnicos - auxiliares asistenciales 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

Administración 1,40 1,40 1,40 GRI 405-2

Oficios cualificados 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

Oficios varios 1,00 1,00 1,00 GRI 405-2

DISCRIMINACIÓN 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº total de casos de discriminación 0 0 0 GRI 406-1

EVALUACION SOCIAL PROVEEDORES 2016 2017 2018
INDICADOR 
ASOCIADO 
GRI 2016

Nº de proveedores evaluados en relación a 
impactos sociales

0% 0% 0% GRI 414-2

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan 
con criterios sociales*

0,00% 0,00% 0% GRI 414-2

% de Nuevos Proveedores que se evalúan y 
reevalúan con criterios sociales*

0% 0% 0% GRI 414-1

Nº de proveedores con impactos negativos en 
ámbito social

0,00% 0,00% 0% GRI 414-2

% de proveedores con impactos sociales 
negativos identificados

0% 0% 0% GRI 414-2

% de proveedores con impactos sociales 
negativos identificados que se haya finalizado 

relación contractual
0,00% 0,00% 0% GRI 414-2

*Solo aquellos con impacto ambiental


