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Hacer efectiva la misión y valores del Sector
Difundir y hacer efectivo el plan estratégico del Sector

I.

Desarrollo del
modelo de liderazgo

Mejorar la imagen corporativa entre los trabajadores
Promover el reconocimiento de profesionales
Implantar el modelo de liderazgo
Desarrollo del sistema multihospital

ESTRATÉGICA

Desarrollar las Unidades de gestión clínica
Implantar la gestión por procesos
Disminuir la variabilidad clínica

II.

Desarrollar la
gestión clínica

Mejorar la continuidad asistencial del Sector
Impulsar unidades y procesos que mejoran la eficiencia clínica y sostenibilidad del sistema
Optimizar los procesos administrativos
Priorizar la atención al paciente crónico, polimedicado, dependiente y al paciente con cuidados
paliativos
Desarrollar herramientas informáticas para la gestión clínica
Mejorar la información y comunicación interna
Impulsar la gestión del conocimiento

III.

El personal como
activo básico

Impulsar la investigación en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS)
Potenciar la oferta docente del Sector
Promover experiencias de innovación en la práctica profesional
Optimizar la organización del trabajo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Liderar e impulsar modelos organizativos
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IV.

Desarrollo de los
sistemas de
información

V.

Adecuación de
infraestructuras,
tecnología e
instalaciones

Integrar la información clínica favoreciendo su acceso a todos los profesionales del Sector
Integrar la información administrativa
Mejorar la transparencia en la información
Adecuar los cuadros de mando
Impulsar el área de seguridad
Adecuación e innovación tecnológica
Mejorar la gestión de materiales
Adecuar las infraestructuras
Conocer las necesidades y expectativas de los usuarios

VI.

Satisfacer los
derechos básicos y
expectativas de los
usuarios

Mejorar la accesibilidad
Mejorar la información al usuario
Preservar confidencialidad e intimidad
Garantizar la aplicación de la cartera de servicios del Sector
Avanzar en el cumplimiento de los derechos de los usuarios
Impulsar la participación de la comunidad
Promover el impacto docente y científico

VII.

Impacto en la
sociedad

Favorecer políticas medioambientales sostenibles
Afianzar el Sector como motor de la economía de la comunidad
Favorecer acuerdos con otras instituciones
Mejorar la imagen institucional y la comunicación externa con la comunidad
Potenciar proyectos de responsabilidad social corporativa

