Factor I.- Actividad asistencial
Por cuestiones de operatividad y de índole técnica, para las solicitudes que se presenten
de acceso a nivel Carrera Profesional, el apartado correspondiente al Factor I-Actividad
Asistencial del cuestionario de autoevaluación, donde deben constar los resultados
obtenidos en los Contratos de Gestión y en las Encuestas de Satisfacción, se
cumplimentará de oficio por la Comisión Evaluadora de Centro del Sector que
corresponda, sin perjuicio de que el trabajador, si lo estima oportuno, pueda rellenarlos
obteniendo los datos necesarios a través de la unidad correspondiente de su Sector.
Se trata de una información orientativa que le será facilitada al interesado, si bien,
previamente éste debe de ser conocedor de los criterios de evaluación del Factor de
actividad asistencial que se encuentran recogidos en los Criterios de interpretación
aprobados por la Comisión Evaluadora Autonómica, donde se establecen situaciones
especiales para determinados supuestos y centros, al objeto de solicitar correctamente
la información.
En ese sentido, el trabajador deberá proporcionar a la Unidad correspondiente de su
Sector, los siguientes datos referidos al periodo objeto de evaluación:
*Años concretos a evaluar.
*Centro de referencia donde ha prestado servicios durante dichos años: Hospital
o Dirección de Atención Primaria o 061.
*Unidad/Servicio/Equipo de Atención Primaria donde ha prestado sus servicios
cada año.
Años Hospital/ Dirección At. Primaria/061 Unidad/Servicio/EAP

La información correspondiente al Factor I.- Actividad asistencial será proporcionada por
el Sector donde se encuentre prestando servicios el empleado, a través de las siguientes
Unidades:
SECTOR
BARBASTRO

UNIDAD
SERVICIO DE
PERSONAL
SERVICIO DE
CONTROL DE GESTION
Y CONTABILIDAD
ANALITICA

UBICACION
HOSPITAL DE BARBASTRO

E-MAIL

TELEFONO

jvillacampao@salud.aragon.es

974249041

personalshu@salud.aragon.es

974247139
Ext. 547139

alanga@salud.aragon.es

976880964
Ext. 519084

personal.teruel@salud.aragon.es

978654053

CALATAYUD

CONTROL DE GESTION

TERUEL

UNIDAD DE GESTION
DE PERSONAL DEL
SECTOR

H. SAN JORGE
EDIFICIO
ADMINISTRACION, 3ª
PLANTA
H. ERNEST LLUCH
OFICINA DE
ADMINISTRACION
GERENCIA DE SECTOR
3ª PLANTA
C/ JOAQUIN ARNAU, 22

ALCAÑIZ

PERSONAL-SECCION
DE RETRIBUCIONES

H. ALCAÑIZ
INTERPLANTA

eperez@salud.aragon.es

978876015

H.U. MIGUEL SERVET

dirges.sector2@salud.aragon.es

976765511

H.C.U. LOZANO BLESA

gere.hcu@salud.aragon.es

976765702

carreraprofesional061@salud.aragon.es

976715703

HUESCA

ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
061 ARAGON

SECRETARÍA DE LA
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
SECRETARIA DE
GERENCIA DEL
SECTOR
UNIDAD DE GESTION
DE PERSONAL

GERENCIA 061 ARAGON

Los datos que se faciliten por dichas unidades serán meramente orientativos, dado que
la Comisión Evaluadora de Centro, en el ejercicio de sus funciones, deberá verificar la
situación del solicitante en cuanto a su adscripción a Centro y Unidad/Servicio/Equipo
de Atención Primaria en los años objeto de evaluación.

