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Organización sanitaria (II). 

Estructura, organización y competencias de la Consejería de  Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía: La 
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de 
atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia 
Especializada en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. 
Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad 
asistencial entre niveles asistenciales. 
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Legislación de referencia 

 Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud. 
 

 Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se delegan competencias en los titulares de los órganos 
directivos de la Consejería. 
 

 Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía 
 

 Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los 
servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 
 

 Decreto 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de 
dirección de los hospitales de la asistencia especializada. 
 

 Decreto 462/1996 de 8 de octubre, por el que se modifica el decreto 105/1986, de 11 de junio, de 
ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de órganos de dirección de los hospitales. 
 

 Decreto 529/2004, de 16 de noviembre, por el que se regulan las Comisiones Consultivas de las Áreas de 
Gestión Sanitaria. 
 

 Orden de 7 de junio de 2002, de la Consejería de Salud, por la que se actualiza el mapa de atención 
primaria de salud de Andalucía  
 

 Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_20
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_20
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_16
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_16
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS DE 
LA CONSEJERÍA DE  SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD 
 

CONSEJERÍA DE SALUD 

La Consejería de Salud es la administración pública responsable del diseño y desarrollo de las políticas de salud en 
Andalucía y dirige los organismos encargados de la gestión y prestación de los servicios sanitarios. 

La Consejería de Salud ejercerá sus funciones en el marco de la acción política fijada por el Consejo de Gobierno. 

ESTRUCTURA  

La estructura orgánica de la Consejería y del  SAS se establece en el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. 

COMPETENCIAS  

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Salud. 

Corresponde a la Consejería de Salud, además de las atribuciones asignadas en el artículo 26 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las siguientes competencias: 

a) La ejecución de las directrices y los criterios generales de la política de salud, planificación y 

asistencia sanitaria, asignación de recursos a los diferentes programas y demarcaciones territoriales, alta 

dirección, inspección y evaluación de las actividades, centros y servicios sanitarios y aquellas otras 

competencias que le estén atribuidas por la legislación vigente. 

b) Las políticas de consumo de la Junta de Andalucía. 

c) Todas aquellas políticas de la Junta de Andalucía que en materia de salud y consumo, tengan carácter 

transversal. 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 2. Organización general de la Consejería. 

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Consejería 

de Salud, bajo la superior dirección de su titular, se estructura para el ejercicio de sus competencias en los 

siguientes ÓRGANOS DIRECTIVOS CENTRALES: 

a) Viceconsejería. 

b) Secretaría General de Salud Pública y Consumo. 

c) Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud. 

d) Secretaría General Técnica. 

e) Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

f) Dirección General de Consumo. 

g) Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/136/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/136/5
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2. De la Viceconsejería de Salud dependerán orgánicamente la Secretaría General de Salud 

Pública y Consumo, la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud y la Secretaría 

General Técnica.  

Asimismo, estarán adscritas a la citada Viceconsejería las siguientes entidades 

instrumentales: 

a) El Servicio Andaluz de Salud, al que se le adscriben la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias y la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, a la que están 

adscritas la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, la 

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, sin perjuicio de su dependencia de la Consejería 

de Salud y encontrándose bajo la dirección de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Salud.  

b) La Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. 

c) La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 

Alejandro Otero FIBAO. 

d) La Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 

(FIMABIS) (antigua Imabis). 

e) La Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz. 

f) La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI). 

g) La Fundación Pública Andaluza Integración Social Personas Enfermedad Mental (FAISEM). 

h) La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. 

3. Se adscribe a la Viceconsejería como Servicio Administrativo sin personalidad jurídica propia la 

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 

4. La persona titular de la Consejería estará asistida por un Gabinete cuya composición será la 

establecida en su normativa específica. 

5. A nivel provincial, la Consejería seguirá gestionando sus competencias a través de los servicios 

periféricos correspondientes, con la estructura territorial que se determine. 

 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 
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 Secretaría General de 
Salud Pública y Consumo 

 Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica 
 

  Dirección General de Consumo 
 

 Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud    
 

 Dirección General de Investigación y 
Gestión del Conocimiento (Dirige la 
AETSA) 

 

 Secretaría General Técnica 
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CONSEJERÍA DE SALUD 
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Adscritas funcionalmente 
 
 

1) SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 

(Adscritas funcionalmente al SAS. 
Dependen orgánicamente de la 
Consejería) 

- EP Emerg.Sanitarias 

 
- APES Costa del Sol 
 
  

(adscritas) 

APES H.de Poniente de 
Almería 

APES H. Alto 
Guadalquivir 

APES Bajo Guadalquivir 

2) Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. 

3) La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía 
Oriental Alejandro Otero FIBAO     

4) La Fundación Pública Andaluza para la investigación de Málaga en Biomedicina y 
Salud (FIMABIS) (antigua Imabis) 

5) La Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz 

6) La Fundación Púb. Andaluza para la Gestión de La Investigación en Salud de Sevilla 
(FISEVI) 

7) La Fundación Púb. Andaluza Integración Social Personas Enfermedad Mental 
(FAISEM) 

8) La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 

9) Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucia. (AETSA) ( como 
Servicio Administrativo SIN personalidad jurídica propia) 

 

RÉGIMEN DE SUPLENCIAS 

Artículo 3. Régimen de suplencias. 

1. La persona titular de la Consejería en los asuntos propios de ésta será suplida por la persona titular 

de la Viceconsejería, sin perjuicio de las facultades de la persona titular de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía a que se refiere en su artículo 23 la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de los órganos o centros 

directivos de la Consejería de Salud o del Servicio Andaluz de Salud, las mismas se sustituirán 
temporalmente de la siguiente forma: 

a) La persona titular de la Viceconsejería, por la que designe la persona titular de la Consejería. 

b) Las personas titulares de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, de la Secretaría General 

de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud, de la Secretaría General Técnica y de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que designe la persona titular de la Viceconsejería. 

c) Las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería de Salud, por la que designe la 

persona titular de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo o de la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en salud, según dependencia. 

d) Las personas titulares de las Direcciones Generales del Servicio Andaluz de Salud, por la que designe 
la persona titular de la Dirección Gerencia. 
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VICECONSEJERÍA 

Funciones 

Artículo 4. Viceconsejería. 

1. La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura superior de la Consejería después de su 

titular, forma parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, asume la representación 

ordinaria y la delegación general de la Consejería, y ostenta la jefatura superior de todo el personal de la 

misma. Igualmente, asume el resto de las funciones que le atribuye el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre y aquellas específicas que, con carácter expreso, le delegue la persona titular de la Consejería. 

2. Corresponden a la Viceconsejería, sin perjuicio de su planificación y ejecución por parte de las 
Secretarías Generales y Direcciones Generales competentes, las siguientes funciones: 

a) La definición y coordinación de las políticas intersectoriales de la Consejería de Salud. 

b) La definición y coordinación de las políticas de Salud Pública, Calidad de los Servicios Sanitarios, 

Ordenación Farmacéutica, Investigación, Desarrollo e Innovación y de las políticas de protección de los 

derechos de las personas consumidoras, en el marco de las competencias asignadas a la Consejería. 

c) El seguimiento y control de los parámetros de eficiencia integral del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

d) La planificación económica en el ámbito de competencias de la Consejería de Salud, así como el 
desarrollo de las funciones que en materia de financiación correspondan a la misma. 

e) El diseño e impulso al desarrollo de estrategias de sostenibilidad y sinergias en los recursos 

destinados al ejercicio de las competencias de la Consejería, así como la evaluación y control de la gestión 
económica y financiera del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

f) La planificación estratégica de las políticas de calidad en los organismos y entidades dependientes de 

la Consejería de Salud, así como la definición de los instrumentos que desarrollen las citadas políticas de 
calidad. 

g) La definición de las políticas de Sistemas y Tecnologías de la información y del conocimiento en el 

ámbito de actuaciones de la Consejería de Salud y en el marco de la coordinación en materia de tecnologías 

de la información y comunicación de la Junta de Andalucía. 

h) La coordinación específica y el control de los sistemas de información, registros y estadísticas oficiales 
de la Consejería. 

i) Velar para que se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres en todas las actuaciones de la Consejería, así como la coordinación de todas las actuaciones en 

materia de transparencia pública, sin perjuicio de las competencias de las personas titulares de los órganos 

directivos en esta materia, de acuerdo con la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía. 

j) El impulso y coordinación de las políticas de acción exterior y de relación con la Unión Europea en el 

ámbito sanitario, así como las de cooperación internacional para el desarrollo y la relación con las 

organizaciones no gubernamentales, dentro del marco de las competencias propias de la Consejería de 
Salud, en coordinación con la Consejería competente en materia de acción exterior. 

k) La orientación, tutela y control técnico de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

3. Asimismo, le corresponde la alta dirección, impulso y coordinación de las actuaciones de los distintos 
órganos directivos de la Consejería. 
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4. Igualmente velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la persona titular de la 

Consejería y llevará a cabo el seguimiento de la ejecución de los programas de la Consejería y la 
comunicación con las demás Consejerías, Organismos y Entidades que tengan relación con la misma. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 

Funciones 

Artículo 5. Secretaría General de Salud Pública y Consumo. 

1. A la persona titular de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo le corresponden las 

funciones previstas en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las relacionadas con las políticas 

de salud y de consumo, el desarrollo de las estrategias de continuidad, coordinación e integralidad de estas 
áreas y, de manera específica, las siguientes funciones: 

a) El impulso, dirección, supervisión y control de las políticas de salud pública y políticas intersectoriales 

en el ámbito de competencias de la Secretaría General y de las actuaciones en materia de promoción, 

prevención, vigilancia, protección de la salud, así como la coordinación del Plan Andaluz de Salud, los planes 

integrales y planes sectoriales. 

b) La planificación general y la ordenación territorial sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como el seguimiento y control de los instrumentos que reconocen y garantizan el derecho a la atención 
sanitaria en Andalucía. 

c) La definición y evaluación de las prestaciones sanitarias de Andalucía, así como la coordinación con el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud en materia de centros y servicios de referencia. 

d) La dirección y coordinación de las competencias que corresponden a la Consejería de Salud en 
materia de atención sociosanitaria. 

e) La coordinación general de la ordenación farmacéutica y en materia de productos sanitarios, en el 
ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

f) La definición, tutela y seguimiento de los contratos-Programa y de los planes de actuación elaborados 
por la Consejería de Salud. 

g) La dirección y coordinación de las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones de emergencia 
sanitaria. 

h) La coordinación de los sistemas de información de vigilancia en salud y del bienestar, así como las 

redes de alerta sanitaria de Andalucía. 

i) La responsabilidad de la superior dirección y coordinación de la evaluación del impacto en salud, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

j) La definición e impulso de las políticas de acción local y comunitaria en salud, así como la promoción 
de la participación activa de la ciudadanía en las políticas de salud. 

k) El impulso, dirección, supervisión y control de las políticas de consumo de la Junta de Andalucía y de 

las políticas de protección, promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y 
usuarias, en el marco de competencias atribuido a la Consejería. 

l) El impulso de las políticas de promoción de la igualdad y de todas aquellas políticas que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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m) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 

2. De la Secretaría General de Salud Pública y Consumo dependen directamente la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la Dirección General de Consumo. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN SALUD 

Funciones 

Artículo 6. Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud. 

1. A la persona titular de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud le 

corresponden las funciones previstas en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, de manera 
específica, las siguientes funciones: 

a) El impulso, desarrollo y coordinación de la política de investigación, desarrollo e innovación de la 
Consejería de Salud, así como la política de gestión del conocimiento. 

b) El diseño y coordinación de una estrategia de excelencia en materia de investigación, desarrollo e 
innovación en salud. 

c) La coordinación de la política de investigación biosanitaria con el Plan Andaluz de Investigación, de 
desarrollo e innovación, en el marco del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

d) La definición de las líneas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de 
actuación de la Consejería, la aplicación y la promoción de la transferencia de tecnología en este sector. 

e) La elaboración y fomento de políticas de innovación organizativa, asistencial y tecnológica en el 

ámbito de la Consejería, así como la promoción de proyectos de innovación tecnológica en colaboración con 

los sectores académicos e industriales. 

f) La planificación estratégica de las políticas de formación, desarrollo profesional y acreditación de 

profesionales en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

g) En el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud, la coordinación con las diferentes 

Universidades de Andalucía en materia de formación de pregrado, postgrado e investigación, así como el 

seguimiento de los diferentes Convenios suscritos con las Universidades o con otras instituciones públicas o 
privadas con responsabilidades en materia de investigación. 

h) La coordinación y evaluación de las políticas de calidad en los organismos y entidades dependientes 
de la Consejería de Salud. 

i) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 

2. De la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud depende directamente la 

Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento. 
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Funciones 

Artículo 7. Secretaría General Técnica. 

1. A la persona titular de la Secretaría General Técnica le corresponden las atribuciones previstas en el 

artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en particular, las siguientes: 

a) La administración general de la Consejería. 

b) La organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería. 

c) La elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Consejería. 

d) La gestión económica y presupuestaria, coordinando, a estos efectos, a los distintos organismos 
dependientes de la Consejería, así como la gestión de la contratación administrativa. 

e) El control y seguimiento del inventario general de las obras, equipamientos e instalaciones relativas al 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

f) La asistencia jurídica, técnica y administrativa a los órganos de la Consejería. 

g) La gestión de personal, sin perjuicio de las facultades de jefatura superior de personal que ostenta la 
persona titular de la Viceconsejería. 

h) La elaboración, tramitación e informe de las disposiciones generales de la Consejería y la coordinación 

legislativa con otros departamentos y Administraciones Públicas. 

i) El tratamiento informático de la gestión de la Consejería, así como el impulso y desarrollo de la 

Administración Electrónica, en el marco de las competencias que corresponden en este ámbito a la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública y a la Consejería de la Presidencia y Administración Local. 

j) El desarrollo, mantenimiento y explotación de herramientas de seguimiento y evaluación económica 
en el ámbito de las competencias de la Consejería. 

k) Las funciones generales de administración, registro y archivo central. 

l) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 

2. Corresponde a la persona titular de la Secretaría General Técnica, la dirección y coordinación de la 
Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN 
FARMACÉUTICA 

Funciones 

Artículo 8. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

A la persona titular de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica le corresponden 

las atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y, en especial, las siguientes 
funciones: 

a) La evaluación del estado de salud de la población de Andalucía, así como el diseño y evaluación del 
Plan Andaluz de Salud y el desarrollo y la evaluación de los planes integrales y sectoriales. 

b) El control de las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones de emergencia sanitaria, la 

coordinación y comunicación del riesgo en salud pública, la organización de la respuesta ante situaciones de 

alertas y crisis sanitarias, así como la gestión de la Red de Alerta de Andalucía y su coordinación con otras 

redes nacionales o de Comunidades Autónomas. 

c) La dirección y coordinación de los sistemas de información de vigilancia en salud de Andalucía. 

d) Las autorizaciones administrativas sanitarias en las materias que afecten al ámbito competencial de la 

Dirección General. 

e) La dirección, ejecución y evaluación de las competencias que corresponden a la Consejería en materia 

de promoción, prevención, vigilancia, protección de la salud y salud laboral, así como el control sanitario y la 

intervención pública en seguridad alimentaria, salud ambiental y otros factores que inciden sobre la salud 
pública. 

f) La gestión y ejecución de la acción territorial en salud pública, incluido el asesoramiento a los planes 
locales de salud, sin perjuicio de las competencias municipales en esta materia. 

g) La gestión y ejecución de la evaluación del impacto en salud en los términos que establece la Ley 
16/2011, de 23 de diciembre. 

h) El diseño, promoción y evaluación de políticas destinadas a incrementar la seguridad del paciente y a 
reducir los riesgos de la atención sanitaria. 

i) La autorización, homologación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como 

el ejercicio de la potestad sancionadora por incumplimiento de la normativa vigente en materia de centros 

que le corresponde a la Dirección General en el ámbito de sus competencias. 

j) La coordinación general de los programas de Farmacovigilancia, así como de los convenios que se 
suscriban a tal fin. 

k) La ordenación farmacéutica en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como la planificación y la 
autorización de establecimientos farmacéuticos en el ámbito de la Consejería. 

l) La potestad sancionadora por incumplimiento de la normativa vigente en materia de farmacia que le 
corresponda a la Dirección General en el ámbito de sus competencias. 

m) Las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de productos 
sanitarios. 

n) El control, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la 

publicidad y propaganda comercial de los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, productos, 

actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria y aquellos otros sometidos a reglamentaciones 
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técnico-sanitarias, así como el ejercicio de la potestad sancionadora que en esta materia corresponde a la 
Dirección General dentro de sus competencias. 

o) La ordenación, inspección y sanción en materia de infracciones sanitarias, en su ámbito de actuación 
dentro de las competencias asignadas a la Dirección General. 

p) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO 

Funciones 

Artículo 9. Dirección General de Consumo. 

1. A la persona titular de la Dirección General de Consumo le corresponden las atribuciones previstas en 

el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como la promoción y defensa de los derechos de las 

personas consumidoras y usuarias, la planificación de las actuaciones de fomento y divulgación, así como la 

elaboración y ejecución de convenios y programas de cooperación con otros organismos e instituciones en 
materia de consumo. 

2. En particular, le corresponden las siguientes funciones: 

a) La coordinación, desarrollo, ejecución, evaluación y seguimiento de la planificación estratégica en 

materia de protección de los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

b) La planificación integral educativa y formativa en materia de consumo, así como la promoción de 

investigaciones, estudios y publicaciones en materia de consumo. 

c) La planificación, potenciación y coordinación de los sistemas de información y asesoramiento relativo 

a los intereses de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así como el impulso de las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor. 

d) La promoción y organización de campañas de información a la persona consumidora y usuaria. 

e) La planificación, propuesta de ordenación y coordinación de las actividades de control e inspección de 

los bienes de consumo; el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de infracciones de consumo, en 

su ámbito de actuación y dentro de las competencias asignadas a la Dirección General; así como la 
coordinación y organización de la red de alerta de productos de consumo. 

f) El impulso, gestión y coordinación del arbitraje de consumo en el marco de los acuerdos vigentes con 
la Administración General del Estado y la Administración Local. 

g) La regulación de los procedimientos de reclamación y mediación en materia de consumo. 

h) El fomento del asociacionismo, de los órganos de participación y de la concertación en materia de 
consumo con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y empresariales. 

i) La reglamentación y gestión del Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en 
Andalucía. 

j) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 

delegadas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Funciones 

Artículo 10. Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento. 

A la persona titular de la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento le corresponden 

las atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en particular, las siguientes 
funciones: 

a) La dirección y ejecución de las políticas de investigación, desarrollo e innovación de la Consejería de 
Salud, así como las políticas de gestión del conocimiento. 

b) La autorización de los proyectos de investigación biomédica de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

c) El seguimiento, evaluación y control de los Contratos-Programa establecidos con los proveedores de 
servicios sanitarios en su ámbito de competencias. 

d) El desarrollo y ejecución de las políticas de mejora de la calidad, la definición de los procesos 

asistenciales y los criterios de calidad y evaluación para cada uno de ellos, así como el impulso para su plena 

implantación en el ámbito asistencial. 

e) La dirección, ejecución y evaluación de las políticas de acreditación y certificación de calidad en el 

ámbito de competencias de la Consejería de Salud. 

f) El mantenimiento y explotación del registro público de profesionales sanitarios de Andalucía, así como 
la determinación de los procedimientos de consulta del mismo. 

g) El estudio de la demografía de los profesionales sanitarios de acuerdo con las necesidades de la 

sociedad y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la planificación de las medidas de adaptación a las 
mismas, dentro de su ámbito de competencias y en colaboración con el resto de instituciones implicadas. 

h) La planificación de los programas de formación continuada de los profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, en el marco definido por las políticas de calidad y acreditación de competencias. 

i) La planificación y coordinación de la formación de especialistas en ciencias de la salud en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, el impulso de estrategias de mejora de la calidad e innovación de la 

metodología docente y el seguimiento de su implantación en el marco de las estrategias de calidad de la 

Consejería. 

j) La habilitación para el ejercicio profesional, la certificación y el reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales obtenidas en los estados miembros de la Unión Europea que, en razón de la materia, 
correspondan a la Consejería competente en materia de salud. 

k) La gestión de los convenios con las Universidades de Andalucía, así como con otras instituciones 

públicas y privadas, en materia de formación e investigación, en el ámbito de competencias de la Consejería 
de Salud. 

l) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 
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DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se delegan competencias en los titulares de los 
órganos directivos de la Consejería. 

CAPÍTULO I 

Delegación en materia de personal 

Artículo 1. Delegación de competencias en la Viceconsejería. 

Se delegan en la persona titular de la Viceconsejería, en relación al personal destinado en la Consejería, 

las siguientes competencias: 

a) Dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad del personal. 

b) La incoación y resolución de los expedientes disciplinarios por faltas muy graves, excepto la 

separación del servicio. 

c) El establecimiento de los servicios mínimos del personal funcionario para garantizar el mantenimiento 

de los servicios esenciales en el ejercicio del derecho de huelga, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Las propuestas a la Consejería competente en materia de Administración Pública sobre la revisión de 
la Relación de Puestos de Trabajo. 

e) La autorización para la realización de cursos fuera del territorio nacional. 

f) La autorización de indemnizaciones por razón del servicio si el desplazamiento se realiza fuera del 
territorio nacional. 

g) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de libre designación, previo informe favorable de la 

Consejería competente en materia de Administración Publica cuando el candidato seleccionado sea personal 
ajeno a la Administración de la Junta de Andalucía. 

h) La resolución de permutas cuando se produzca entre funcionarios adscritos a la Consejería y al 
Servicio Andaluz de Salud. 

i) Las resoluciones sobre movilidad del personal laboral que impliquen traslado de la Consejería a las 

Agencias administrativas adscritas a la misma, y viceversa. 

j) La declaración de la situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas. 

k) El nombramiento de funcionarios interinos, así como la contratación del personal laboral temporal, 

previa autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública, de acuerdo con los 
sistemas de selección que la misma establezca. 

l) La asignación de tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que 

desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades 
del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones. 

m) Cualquier otra que en materia de personal no esté atribuida específicamente a otro órgano o 
autoridad de la Consejería. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/general/conocersas/orden_20151221_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/general/conocersas/orden_20151221_1.pdf
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Artículo 2. Delegación de competencias en la Secretaría General Técnica. 

1. Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica en relación con el personal destinado 
en la Consejería de Salud, las siguientes competencias: 

a) La declaración de la situación de servicios especiales, excepto en los supuestos contemplados en los 

párrafos b), i) y j) del artículo 87.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

b) La concesión del reingreso desde las situaciones administrativas o laborales con derecho a reserva de 
puesto de trabajo. 

c) La resolución sobre movilidad del personal laboral que excedan del ámbito territorial de las 

Delegaciones Territoriales. 

2. Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica en relación con el personal destinado 

en los Servicios Centrales de la Consejería, las siguientes competencias: 

a) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo de igual o inferior nivel, en los términos 

previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 27 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía. 

b) Los traslados provisionales del personal funcionario en los términos previstos en el apartado 2 del 

artículo 27 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así como proponer los destinos provisionales conforme al 
apartado 1 del citado artículo. 

c) El destino provisional del personal funcionario previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, a propuesta de los respectivos órganos directivos. 

d) La movilidad del personal laboral. 

e) El reconocimiento del grado consolidado, por el desempeño de puestos de trabajo en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

f) La concesión y resolución del complemento de productividad. 

g) La resolución de las reclamaciones previas a la vía laboral. 

h) La declaración de excedencia tanto del personal funcionario como laboral, en sus distintas 
modalidades. 

i) El reconocimiento de trienios y servicios prestados en la Administración. 

j) Proponer las resoluciones que procedan sobre las situaciones administrativas del personal funcionario 
y laboral, que no le hayan sido delegadas por la presente Orden. 

k) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por incapacidad física, así como la prórroga de 
servicio activo. 

l) La incoación y resolución de los expedientes disciplinarios por faltas graves y leves. 

m) La adopción de resoluciones con efectos económicos en la nómina que no estén expresamente 
delegadas en otros órganos. 

n) La autorización de asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento que se celebren en 
territorio nacional. 

ñ) La autorización de indemnizaciones por razón del servicio cuando el desplazamiento se realice dentro 
del territorio nacional. 
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Artículo 3. Delegación de competencias en las personas titulares de la Viceconsejería, 

Secretarías Generales, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales, respecto al personal 
destinado en sus respectivos centros directivos. 

Se delegan en las personas titulares de la Viceconsejería, Secretarías Generales, Secretaría General 

Técnica y Direcciones Generales, respecto al personal destinado en sus respectivos centros directivos, las 
siguientes competencias: 

a) La concesión de permisos y licencias previstos en la legislación vigente. 

b) La autorización del período anual de vacaciones. 

d) La concesión de la jornada de trabajo reducida por nacimiento prematuro, hospitalización de recién 

nacido o por cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses, así como por razones de guarda legal o 

cuidado de cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o de un 
familiar hasta el segundo grado de parentesco por consaguinidad o afinidad. 

 

CAPÍTULO II 

Delegación en materia de gestión del gasto, operaciones presupuestarias, contratación 
administrativa, patrimonio, gestión de ingresos y conciertos 

Artículo 5. Delegación de competencias en la persona titular de la Viceconsejería. 

Se delegan en la persona titular de la Viceconsejería, las siguientes competencias. 

a) Autorizar las transferencias de financiación, así como las transferencias con asignación nominativa en 
el ámbito de la Consejería. 

b) En materia de contratación, los acuerdos de inicio de los expedientes de contratación con excepción 

de los contratos menores y los que hayan de adjudicarse mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

c) En materia de patrimonio, todas las facultades que sobre bienes patrimoniales se atribuyen al titular 

de la Consejería por la Ley 4/1986, de 5 de marzo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
exceptuando las competencias delegadas a otros órganos en esta Orden. 

Artículo 6. Delegación de competencias en la persona titular de la Secretaría General Técnica. 

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica, las siguientes competencias: 

a) En materia de gestión del gasto y operaciones presupuestarias. 

1.º La competencia para autorizar la redistribución de los créditos del presupuesto de gasto de la 

Consejería. 

2.º La aprobación del gasto, su compromiso, liquidación y proposición de pago de expedientes de gastos 

derivados de la gestión de los créditos de la Consejería, con la excepción de las que expresamente se 
deleguen en otros Órganos. 

3.º La distribución del anticipo de caja fija entre las distintas habilitaciones, en función de las 

necesidades de la Consejería, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de las operaciones de 
anticipos de caja fija. 

4.º La aprobación de las cuentas, por gastos atendidos por la Secretaría General Técnica en el ámbito 
del anticipo de caja fija así como por libramientos a justificar, en caso de disconformidad con el informe 

emitido por la Intervención competente, conforme a la normativa reguladora de las operaciones de anticipo 
de caja fija. 
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b) En materia de contratación administrativa. 

Todas las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye al órgano de contratación con excepción de 
las que expresamente se delegan en otros órganos en esta Orden. 

 

CAPÍTULO III 

Delegación en materia de subvenciones 

Artículo 8. Delegación de competencias en la persona titular de la Viceconsejería. 

Se delegan en la persona titular de la Viceconsejería, las competencias para acordar: 

a) La iniciación y resolución de concesión de las subvenciones de concesión directa, a las que se refiere 

el artículo 2.3 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de las Subvenciones de la Administración 

de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo. 

b) La autorización para acordar el inicio del procedimiento de concesión de subvenciones regladas en el 
ámbito de la Consejería. 

Artículo 9. Delegación de competencias en la persona titular de la Secretaría General Técnica. 

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica, la aprobación del gasto, su 

compromiso, liquidación y proposición de pago de expedientes de gastos de subvenciones regladas 

derivados de la gestión de los créditos de la Consejería, con la excepción de las que expresamente se 
deleguen en otros Órganos. 

Artículo 10. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica. 

Se delegan en la persona titular de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica: 

a) En relación con las subvenciones de concesión directa, a las que se refiere el artículo 2.3 del 

Reglamento de los Procedimientos de Concesión de las Subvenciones de la Administración de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010 de 4 de mayo , en su ámbito material de actuación y que se 

otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, las actuaciones de tramitación, seguimiento y 

justificación, así como la incoación, tramitación y resolución del procedimiento de reintegro y, en su caso, 
resolución de prescripción del derecho al mismo. 

b) Las competencias para la concesión de las subvenciones regladas en materia de Salud Pública, y que 

se otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de lo que dispongan las normas 

reguladoras de las correspondientes ayudas. Esta delegación comprenderá las actuaciones precisas para la 

iniciación del procedimiento subvencional, tramitación, concesión, seguimiento y justificación, así como la 

incoación, tramitación y resolución del procedimiento de reintegro y, en su caso, resolución de prescripción 
del derecho al mismo. 

Artículo 11. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección General de 
Consumo. 

Se delegan en la persona titular de la Dirección General de Consumo: 

a) En relación con las subvenciones de concesión directa, a las que se refiere el artículo 2.3 del 

Reglamento de los Procedimientos de Concesión de las Subvenciones de la Administración de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo , en su ámbito material de actuación y que se 

otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, las actuaciones de tramitación, seguimiento y 
justificación, así como la incoación, tramitación y resolución del procedimiento de reintegro y, en su caso, 
resolución de prescripción del derecho al mismo. 
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b) Las competencias para la concesión de las subvenciones regladas, en su ámbito material de actuación 

y que se otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas reguladoras de las correspondientes ayudas. Esta delegación comprenderá las actuaciones precisas 

para la iniciación del procedimiento subvencional, tramitación, concesión, seguimiento y justificación, así 

como la incoación, tramitación y resolución del procedimiento de reintegro y, en su caso, resolución de 
prescripción del derecho al mismo. 

c) Las competencias para la aprobación del gasto, su compromiso, liquidación y proposición de pago de 

los expedientes de gasto derivados de la concesión de subvenciones en su ámbito material de actuación y 

que se otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas reguladoras de las correspondientes ayudas. 

Artículo 12. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección General de 

Investigación y Gestión del Conocimiento. 

Se delegan en la persona titular de la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento: 

a) En relación con las subvenciones de concesión directa, a las que se refiere el artículo 2.3 del 

Reglamento de los Procedimientos de Concesión de las Subvenciones de la Administración de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo , en su ámbito material de actuación y que se 

otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, las actuaciones de tramitación, seguimiento y 

justificación, así como la incoación, tramitación y resolución del procedimiento de reintegro y, en su caso, 

resolución de prescripción del derecho al mismo. 

b) Las competencias para la concesión de las subvenciones regladas, en su ámbito material de actuación 

y que se otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas reguladoras de las correspondientes ayudas. Esta delegación comprenderá las actuaciones precisas 

para la iniciación del procedimiento subvencional, tramitación, concesión, seguimiento y justificación, así 

como la incoación, tramitación y resolución del procedimiento de reintegro y, en su caso, resolución de 
prescripción del derecho al mismo. 

c) Las competencias para la aprobación del gasto, su compromiso, liquidación y proposición de pago de 

los expedientes de gasto derivados de la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva para la 
financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud de Andalucía. 

 

CAPÍTULO IV 

Delegación de competencias en otras materias 

Articulo 14. Delegación de competencias para resolver los recursos de alzada. 

La competencia para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra los actos administrativos 

dictados por las personas titulares de las Delegaciones Territoriales se delegan en las personas titulares de 
las Direcciones Generales de esta Consejería, en sus respectivos ámbitos competenciales. 

CAPITULO VI 

Disposiciones Comunes 

Artículo 16. Recurso de reposición. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los recursos de 

reposición interpuestos contra los actos dictados por delegación por las personas titulares de los órganos 

directivos centrales o periféricos de la Consejería de Salud serán resueltos por los referidos órganos 
delegados. 
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

El Servicio Andaluz de Salud, creado en 1986, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 2/1998, de 15 
de junio, de Salud de Andalucía está adscrito a la Consejería de Salud y desarrolla las funciones que le están 
atribuidas bajo la supervisión y control de la misma. 

Su marco de referencia lo componen: 

 Ley 2/1998 de Salud de Andalucía 

 IV Plan Andaluz de Salud 

 Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-2014 

 Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud 
 

ESTRUCTURA  

Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. 

Artículo 11. Servicio Andaluz de Salud 

1. El Servicio Andaluz de Salud es una agencia administrativa de las previstas en el artículo 65 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, que se adscribe a la Consejería de Salud. 

El Servicio Andaluz de Salud cuenta con los SIGUIENTES ÓRGANOS O 

CENTROS DIRECTIVOS: 

     1.º Dirección Gerencia, con rango de Viceconsejería. 

     2.º Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 

     3.º Dirección General de Profesionales. 

     4.º Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas2_3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas2_3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas2_3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_planes_plnmarco
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/II_plan_calidad/plan_calidad_2010?perfil=org::desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/::idioma=es::tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/II_plan_calidad/::contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/II_plan_calidad/plan_calidad_2010
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/publicaciones/Listadodeterminado.asp?idp=10
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_28
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_28
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ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS 

El Servicio Andaluz de Salud dispone de una red de servicios asistenciales integrada y organizada para 

garantizar la accesibilidad de la población y la equidad en la distribución de recursos. En su Carta de 

Servicios se describen con carácter genérico, aquellos servicios asistenciales que recibe directamente la 

ciudadanía 

Atención primaria 

El primer nivel de atención es la atención primaria de salud, que integra la asistencia preventiva, curativa, 

rehabilitadora y la promoción de la salud de los ciudadanos. Los servicios de atención primaria de salud 

están organizados en Andalucía en distritos de atención primaria, estructuras organizativas para la 

planificación operativa, dirección, gestión y administración en ese ámbito. 

Existen actualmente 1.518 centros de atención primaria de salud, de manera que todos los andaluces 

cuentan con uno de ellos a pocos minutos de su domicilio en transporte estándar.   

Atención hospitalaria 

El segundo nivel, de atención hospitalaria, atiende a los pacientes que precisan de hospitalización. Dispone 

de consultas externas ambulatorias en hospitales y en centros periféricos. 

El Servicio Andaluz de Salud cuenta con 27 hospitales, distribuidos por toda la geografía andaluza. Asimismo 

se hace cargo funcionalmente de los centros pertenecientes a Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y 

del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.   

Organizaciones específicas 

Además, existen 14 Áreas de Gestión Sanitaria. Modelo de organización de gestión unitaria de los niveles de 

Atención Primaria y de Hospitalaria, en una demarcación territorial específica.  

Almería    Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 
  

Cádiz    Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. 
             Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 
 

Córdoba   Área Sanitaria Norte de Córdoba. 
                     Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 
 

Granada   Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada. 
                    Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 
 

Huelva    Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 
 

Jaén    Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 
 

Málaga    Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 
                Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 
                Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 
 

Sevilla    Área de Gestión Sanitaria de Osuna.  
                        Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 

 

 

Los Centros de Transfusión Sanguínea configuran una red específica con el fin de asegurar la disponibilidad 

de componentes sanguíneos y la correcta preservación de tejidos.   

 

OTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN tienen una organización especial, dadas sus peculiaridades: 

• Programa de Salud Mental 

• Coordinación Autonómica de Trasplantes 

• Atención a Urgencias y Emergencias 

 

Recursos 
El Servicio Andaluz de Salud cuenta con 93.366 profesionales (media anual) para atender su red asistencial: 

24.443 en atención primaria y 68.923 atención hospitalaria. (Año 2014) 

Y, en el año 2016, con un presupuesto inicial de 8.129.150 miles de euros. 

 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_cartaserviciosIndice
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_cartaserviciosIndice
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_aps
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_aes
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_ags
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_crts
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COMPETENCIAS  

 2. Corresponde al Servicio Andaluz de Salud el ejercicio de las funciones que se especifican 

en el presente Decreto, con sujeción a las directrices y criterios generales de la política de salud en 
Andalucía y, en particular, las siguientes: 

a) La gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la 

salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) La administración y gestión de las instituciones, centros y servicios sanitarios que actúan bajo su 

dependencia orgánica y funcional. 

c) La gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen para el desarrollo 

de sus funciones. 

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SAS 

Funciones 

Artículo 12. Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 

1. Corresponden a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud las siguientes 
funciones: 

a) La representación legal del Servicio Andaluz de Salud y la dirección y coordinación de las entidades 
que tenga adscritas. 

b) La definición de modelos organizativos y dirección de la estructura orgánica, funcional y de gestión del 
Servicio Andaluz de Salud. 

c) La autorización, modificación o supresión de las Unidades de Gestión Clínica y la determinación de sus 
niveles de autonomía organizativa. 

d) La jefatura superior del personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud, así como la convocatoria de 

provisión de puestos directivos y de cargos intermedios del personal estatutario. 

e) El desarrollo y coordinación de las políticas de sistemas y tecnologías de la información y del 

conocimiento en el ámbito de actuación del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades que tenga adscritas 
funcionalmente, en el marco de la planificación de la Consejería de Salud. 

f) La programación, dirección, gestión, evaluación interna y control de todas las actividades 

desarrolladas en los centros del Servicio Andaluz de Salud, así como de las entidades que tenga adscritas. 

Estas funciones se realizaran, en el caso de entidades adscritas funcionalmente, a través del máximo órgano 
responsable de la dirección, gestión o coordinación de dichas entidades. 

g) La suscripción de Acuerdos y Convenios, así como la formalización de encomiendas de gestión. 

h) La implementación de las fórmulas de participación de la ciudadanía en los ámbitos asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud y de las entidades públicas que tenga adscritas funcionalmente. 

i) La dirección y fijación de los criterios administrativos, económicos y financieros, la designación de 
centros de gastos, y la autorización de gastos y ordenación de pagos. 

j) La programación, dirección y fijación de criterios de gestión de las obras, equipamientos e 

instalaciones del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades adscritas funcionalmente. 
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k) La elaboración de las propuestas de actuación que deban formularse a la Consejería de Salud, en 

relación con los presupuestos y el Contrato-Programa tanto del Servicio Andaluz de Salud, como de las 
entidades que tenga adscritas funcionalmente. 

l) La gestión operativa y el desarrollo efectivo de las estrategias de investigación biomédica tanto en los 

ámbitos asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, como en el de las entidades que tenga adscritas 
funcionalmente. 

m) La dirección de las actuaciones de control interno en materia de gestión económica en los Centros e 

Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades que tenga adscritas funcionalmente 

y las actuaciones que sean necesarias para la cooperación y coordinación con las unidades de control 

dependientes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como con la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. 

n) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en su ámbito de competencia. 

ñ) La resolución de los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos y la 
declaración de lesividad de los actos dictados por el Servicio Andaluz de Salud. 

o) La determinación de los servicios de atención sanitaria especializada y complementarios susceptibles 

de concertación por el Servicio Andaluz de Salud y las entidades adscritas, y la formalización de dichos 

conciertos cuando se refieran al Servicio Andaluz de Salud, en el marco de la planificación general de la 
Consejería. 

p) La implementación de los planes integrales y sectoriales de carácter asistencial, en el ámbito del 

Servicio Andaluz de Salud y de las entidades adscritas funcionalmente al mismo, en el marco de la 
planificación general de la Consejería. 

q) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 

2. De la Dirección Gerencia dependen directamente los órganos o centros directivos 
siguientes: 

a) Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 

b) Dirección General de Profesionales. 

c) Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 

3. Depende directamente de la Dirección Gerencia la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de 

Salud, que desarrollará funciones de asesoramiento jurídico, defensa y representación en juicio del Servicio 

Andaluz de Salud, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2007, de 

22 de octubre. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN 
SALUD 

Funciones 

Artículo 13. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 

A la persona titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud le 

corresponden las atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en especial, 
las siguientes: 
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a) La dirección y gestión de la actividad asistencial de calidad, garantizando los derechos sanitarios de la 
ciudadanía, impulsando la mejora sanitaria de los resultados en salud. 

b) La dirección de la gestión de los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades 

adscritas al mismo. En el caso de centros y servicios de entidades que tenga adscritas funcionalmente, esta 

competencia se ejecutará a través del máximo órgano responsable de la dirección, gestión o coordinación de 
dichas entidades. 

c) La consolidación de la gestión clínica como modelo de organización para la práctica asistencial. 

d) La planificación, coordinación y evaluación de las unidades de gestión clínica, como instrumento para 

la mejora de la calidad y la participación efectiva de la ciudadanía y profesionales. 

e) La dirección operativa de los planes integrales y procesos asistenciales en el ámbito de los centros 

dependientes del Servicio Andaluz de Salud y de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias que le están 
adscritas. 

f) La consolidación de criterios de utilización, eficaz y eficiente, de la prestación farmacéutica con 
criterios de calidad, así como de la política de uso racional del medicamento. 

g) La gestión de la prestación farmacéutica, productos dietéticos, prestación ortoprotésica, transporte 

sanitario y demás prestaciones comprendidas dentro de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio 
Andaluz de Salud y por las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias que le están adscritas. 

h) La evaluación y control del gasto farmacéutico del Servicio Andaluz de Salud y de las Agencias 

Públicas Empresariales Sanitarias que le están adscritas. 

i) La definición de la actividad sanitaria concertada del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades 

adscritas al mismo y la planificación y evaluación de los conciertos con las empresas titulares de hospitales y 
demás de asistencia sanitaria especializada o complementarios que suscriban sus entidades. 

j) La gestión de los procedimientos de reintegro o asunción del gasto por asistencia sanitaria prestada en 
centros privados a determinadas personas en los casos y circunstancias legalmente establecidas. 

k) La gestión y evaluación de los riesgos sanitarios derivados de la responsabilidad patrimonial y su 

impacto en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y en las entidades adscritas funcionalmente al mismo, 

así como la ejecución y seguimiento de la gestión de la responsabilidad patrimonial en el ámbito de la 
prestación asistencial sanitaria y la correspondiente gerencia de riesgos. 

l) La planificación operativa de los recursos humanos y materiales necesarios para la práctica asistencial 

en coordinación con el resto de centros directivos del Servicio Andaluz de Salud y las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias que le están adscritas. 

m) El impulso y evaluación de cuantas acciones sean necesarias para mejorar la continuidad y la 
integralidad de la asistencia sanitaria. 

n) La definición funcional, explotación y control de los sistemas de información necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

ñ) El impulso y coordinación de programas socio-sanitarios en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y 
entidades adscritas funcionalmente al mismo. 

o) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 
delegadas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES 

Funciones 

Artículo 14. Dirección General de Profesionales. 

A la persona titular de la Dirección General de Profesionales le corresponden las atribuciones previstas 

en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en especial, las siguientes: 

a) El impulso de políticas estratégicas de personal, en el marco presupuestario existente, orientadas a la 
consecución de la excelencia en el desempeño profesional. 

b) El establecimiento y desarrollo de un modelo de gestión que procure la satisfacción de expectativas y 
el pleno desarrollo profesional. 

c) La aplicación de la gestión por valores y por competencias, así como la evaluación del desempeño 
profesional. 

d) Las relaciones con las organizaciones sindicales y representantes de las personas trabajadoras 
establecidas en el marco normativo vigente. 

e) La gestión y evaluación de la carrera profesional y demás acciones de desarrollo profesional de 
acuerdo con los criterios establecidos por la Consejería. 

f) La planificación, coordinación, gestión operativa y evaluación de la docencia, formación y actualización 

profesional, en el marco de las competencias propias, en los centros adscritos orgánica y funcionalmente al 
Servicio Andaluz de Salud y a las entidades adscritas funcionalmente. 

g) La gestión, tramitación y resolución de los programas de selección y provisión de los puestos de 

trabajo del Servicio Andaluz de Salud. 

h) La ordenación y gestión de los puestos de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. 

i) El análisis, seguimiento, evaluación y control de las diferentes líneas de gastos del personal adscrito al 
Servicio Andaluz de Salud. 

j) La propuesta, gestión y evaluación del modelo retributivo del personal en el Servicio Andaluz de Salud. 

k) La dirección de programas y planes de actuación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 

Salud Laboral y estrategias de empresa saludable para todo el personal del Servicio Andaluz de Salud y de 

las entidades adscritas funcionalmente al mismo. 

l) La tramitación administrativa de las reclamaciones laborales y de los recursos del personal adscrito al 
Servicio Andaluz de Salud. 

m) El ejercicio de la potestad disciplinaria. 

n) La definición funcional, explotación y evaluación de los sistemas de información necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

ñ) La definición, dirección, seguimiento y evaluación de la política de personal desarrollada por los 
centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud y por las entidades adscritas funcionalmente al mismo. 

o) La gestión de personal de la sede central del Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de las facultades 
de jefatura superior de personal que ostenta la persona titular de la Dirección Gerencia. 
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p) La ordenación interior y organización administrativa, así como la coordinación y desarrollo efectivo de 

la Administración Electrónica en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y en las entidades adscritas 
funcionalmente al mismo. 

q) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente le sean 

delegadas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS 

Funciones 

Artículo 15. Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 

A la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios le corresponden las 
atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en especial, las siguientes: 

a) La definición, dirección, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política 

presupuestaria del Servicio Andaluz de Salud, así como la elaboración de la propuesta de anteproyecto de 

presupuesto y asignación de los créditos autorizados a los centros de gasto, y gestión de los derechos de 

contenido económico. 

b) La propuesta, implantación, seguimiento y evaluación de los criterios de distribución de la financiación 

en los centros del Servicio Andaluz de Salud. 

c) La dirección, coordinación y seguimiento y evaluación de la ejecución de la política de compras y 

logística integral desarrollada por los centros del Servicio Andaluz de Salud y su coordinación específica con 
las entidades adscritas funcionalmente al mismo. 

d) La definición de las estructuras integradas para la contratación de obras, bienes y servicios, para 

todos los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía de cada provincia, así como la 

definición de la estructura central para la coordinación de las estructuras provinciales y para la contratación 
de las obras, bienes o servicios que se consideren oportunos, de ámbito superior al provincial. 

e) La definición, dirección, seguimiento de la ejecución y evaluación de la política de contratación de 

obras, bienes y servicios del Servicio Andaluz de Salud y de sus entidades adscritas funcionalmente al 
mismo. 

f) La definición, dirección, seguimiento de la ejecución y evaluación de los servicios derivados de los 

procesos industriales y de confortabilidad de los centros del Servicio Andaluz de Salud y su coordinación 
específica con las entidades adscritas funcionalmente al mismo. 

g) El diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de gestión de la política energética y ambiental del 
Servicio Andaluz de Salud y de las entidades adscritas funcionalmente al mismo. 

h) La planificación, gestión, seguimiento y evaluación de las obligaciones del Servicio Andaluz de Salud. 

i) El análisis, seguimiento, evaluación y control de los costes y de las diferentes líneas de gasto en la 
gestión económica, presupuestaria y/o financiera. 

j) La gestión de las actuaciones de control interno en materia de gestión económica en los centros del 

Servicio Andaluz de Salud y las actuaciones que sean necesarias para la cooperación y coordinación con las 
unidades de control interno y externo. 

k) El diseño, desarrollo, implantación, seguimiento y explotación de los sistemas de información 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

l) Y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que le sean expresamente 

delegadas. 
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DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se delegan competencias en los titulares de los 
órganos directivos de la Consejería. 

CAPÍTULO V 

Delegación de competencias en el Servicio Andaluz de Salud 

Artículo 15. Delegación de competencias en diversos órganos del Servicio Andaluz de Salud. 

1. Se delega en la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud la competencia sobre las 

siguientes materias: 

a) En materia de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de las responsabilidades y competencias 

conferidas a los órganos directivos y unidades administrativas de las agencias administrativas por el 

Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de 

riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en la 

persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud la competencia para la aprobación del 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales, a que se refiere el artículo 7.2 del citado Decreto. 

b) En materia de responsabilidad patrimonial derivada de la actividad realizada en centros, servicios y 

establecimientos sanitarios gestionados por Agencias Empresariales Sanitarias adscritas funcionalmente al 

Servicio Andaluz de Salud, la competencia para incoar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. 

c) En materia de responsabilidad patrimonial derivada de la actividad realizada en centros, servicios y 

establecimiento sanitario concertados, con motivo de la ejecución de los contratos administrativos de 

gestión se servicios públicos, modalidad de conciertos, suscritos, la competencia para incoar, instruir y 

resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

2. Se delegan en la persona titular de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, las siguientes competencias: 

a) La resolución de permutas dentro del ámbito de la propia Agencia. 

b) La resolución sobre movilidad del personal laboral dentro del ámbito de la propia Agencia. 

c) El reconocimiento del grado personal consolidado por el desempeño de puesto de trabajo en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

d) La declaración de excedencia tanto del personal funcionario como laboral que preste servicio en la 
propia Agencia, en sus distintas modalidades. 

e) La declaración de servicios especiales, excepto en los supuestos contemplados en los apartados b), i) 
y j) del artículo 87.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

f) La declaración de la situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas. 

g) La concesión del reingreso desde las situaciones administrativas o laborales con derecho a reserva del 
puesto de trabajo. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/general/conocersas/orden_20151221_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/general/conocersas/orden_20151221_1.pdf
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ASISTENCIA SANITARIA EN ANDALUCÍA 

 

LEY 2/1998, DE 15 DE JUNIO, DE SALUD DE ANDALUCÍA 

Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía. (BOJA núm. 74, de 4 de julio y 

BOE núm. 185, de 4 de agosto) 

TÍTULO VII 

De la ordenación sanitaria 

 

CAPÍTULO I 

EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

 

Artículo 43. 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía es el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones 

de las Administraciones sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma o vinculadas a las mismas, 

orientados a satisfacer el derecho a la protección de la salud a través de la promoción de la salud, 

prevención de las enfermedades y la atención sanitaria. 

 

Artículo 44. 

1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son 

responsabilidad de los poderes públicos para garantizar la efectividad del derecho a la protección de la 

salud. 

2. El Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el marco de las actuaciones del Sistema Nacional de 

Salud, tendrá como características fundamentales: 

a) La extensión de sus servicios a toda población, en los términos previstos en la presente Ley. 

b) El aseguramiento único y público y la financiación pública del Sistema. 

c) El uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios. 

d) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente 

evaluados y controlados. 

 

Artículo 45. 

1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía está compuesto por: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/L2_1988/L19980615.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/L2_1988/L19980615.pdf
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a) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos integrados en el Servicio Andaluz de 

Salud o adscritos al mismo. 

b) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera 

otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la Administración 

Sanitaria de la Junta de Andalucía. 

c) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera 

otras Administraciones territoriales intracomunitarias. 

2. Asimismo, podrán formar parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 

a) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de otras Administraciones Públicas adscritos al 

mismo, en los términos que prevean los respectivos acuerdos o convenios suscritos al efecto. 

b) Y, en general, todos aquellos centros, servicios y establecimientos sanitarios que se adscriban al 

mismo en virtud de un convenio singular de vinculación. 

 

Artículo 46. 

La dirección y coordinación de las actividades, servicios y recursos del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía corresponden a la Consejería de Salud, quien garantizará la integración y la coordinación del 

mismo en orden a posibilitar la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones bajo los principios de 

aseguramiento único y financiación pública. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

 

Artículo 47. 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía se organiza en demarcaciones territoriales denominadas 

áreas de salud, las cuales se delimitarán atendiendo a factores geográficos, socio-económicos, 

demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, ambientales, de vías y medios de comunicación 

homogéneos, así como de instalaciones sanitarias existentes y teniendo en cuenta la ordenación territorial 

establecida por la Junta de Andalucía. 

 

Artículo 48. 

1. El área de salud constituye el marco de planificación y desarrollo de las actuaciones sanitarias, 

debiendo disponer de la financiación y dotaciones necesarias para prestar los servicios de atención primaria 

y especializada, asegurando la continuidad de la atención en sus distintos niveles y la accesibilidad a los 

servicios del usuario. 

2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud, aprobará y 

modificará los límites territoriales de las áreas de salud, de conformidad con los principios y derechos 

referenciados en la presente Ley. 

3. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento de las áreas de salud y sus 

órganos de gestión que en su caso correspondan. 
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Artículo 49. 

Con la finalidad de alcanzar la mayor eficacia en la organización y funcionamiento del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, cada área de salud se divide territorialmente en zonas básicas de salud. 

 

Artículo 50. 

1. La zona básica de salud es el marco territorial elemental para la prestación de la atención primaria 

de salud, de acceso directo de la población, en el que se ha de tener la capacidad de proporcionar una 

asistencia continuada, integral, permanente y accesible. 

2. Las zonas básicas de salud serán delimitadas por la Consejería de Salud, así como sus modificaciones, 

atendiendo a factores de carácter geográfico, demográfico, social, económico, epidemiológico, cultural y 

viario, así como teniendo en cuenta los recursos existentes y la ordenación territorial establecida por la 

Junta de Andalucía. 

 

CAPÍTULO III 

ORDENACIÓN FUNCIONAL 

 

Artículo 51. 

1. La asistencia sanitaria se prestará de manera integrada a través de programas médico-preventivos, 

curativos, rehabilitadores, de higiene y educación sanitaria. 

2. La asistencia sanitaria se organizará en los siguientes niveles, que actuarán bajo criterios de 

coordinación: 

a) Atención primaria. 

b) Atención especializada. 

 

Artículo 52. 

1. La atención primaria de salud constituye el primer nivel de acceso ordinario de la población al 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, y se caracteriza por prestar atención integral a la salud. 

2. La atención primaria de salud será prestada en cada zona básica de salud por los profesionales que 

desarrollan su actividad en la misma y que constituyen los equipos de atención primaria. 

3. Dicha atención se prestará a demanda de la población en los correspondientes centros de salud y 

consultorios, bien sea de carácter programado o bien con carácter urgente, y tanto en régimen ambulatorio 

como domiciliario, de manera que aumente la accesibilidad de la población a los servicios. 

 

Artículo 53. 

Para la planificación, gestión y apoyo a la prestación de los servicios de atención primaria de salud de 

Andalucía, existirá el distrito de atención primaria, cuyo ámbito de actuación será determinado por la 

Consejería de Salud. 
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Artículo 54. 

1. La atención especializada se prestará por los hospitales, así como por sus centros de 

especialidades. 

2. El hospital, junto a sus correspondientes centros de especialidades, constituye la estructura sanitaria 

responsable de la atención especializada programada y urgente, tanto en régimen de internado, como 

ambulatorio y domiciliario de la población de su ámbito territorial, desarrollando, además, funciones de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y docencia e investigación, en 

coordinación con la atención primaria. 

 

Artículo 55. 

Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se determinarán los órganos, la estructura y el 

funcionamiento de los distritos de atención primaria y los hospitales. 

 

Artículo 56. 

1. Cada área de salud dispondrá de, al menos, un dispositivo de atención especializada de titularidad 

pública, al que pueda acceder la población de la misma para recibir dicha atención. 

2. No obstante, la Consejería de Salud fijará: 

a) Los servicios y, en su caso, hospitales que por sus características deban prestar asistencia sanitaria a 

más de un área de salud. 

b) Los términos en que los usuarios podrán acceder a otro servicio o, en su caso, hospital cuando su 

patología ha superado la posibilidad de diagnóstico y tratamiento de su hospital inmediato. 

 

Artículo 57. 

La Consejería de Salud, en el marco de la presente Ley, podrá establecer otras estructuras con criterios 

de gestión y/o funcionales para la prestación de los servicios de atención primaria y/o especializada, 

atendiendo a razones de eficacia, del nivel de especialización de los centros y de la innovación tecnológica. 
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LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA 

Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y 

funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 

de Salud 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto del presente Decreto es la regulación de la estructura, organización y funcionamiento de los 

servicios de atención primaria de salud, en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

 

Artículo 2. Organización territorial. 

1. Los servicios de atención primaria de salud se organizan en distritos de atención primaria que integran 

demarcaciones territoriales, denominadas zonas básicas de salud. En cada zona básica de salud se ubican 

centros de atención primaria, en donde se presta la asistencia sanitaria de atención primaria a la ciudadanía. 

2. En los casos en que se establezcan Áreas de Gestión Sanitaria, al amparo de lo previsto en el artículo 57 

de la Ley 2/1998, de 15 de junio, la organización de la atención primaria quedará definida en la norma de 

creación de cada Área de Gestión Sanitaria, sin menoscabo de que las zonas básicas de salud y los centros 

de atención primaria se organicen de acuerdo a este Decreto. 

 

Artículo 3. Distritos de atención primaria. 

Los distritos de atención primaria constituyen las estructuras organizativas para la planificación operativa, 

dirección, gestión y administración en el ámbito de la atención primaria, con funciones de organización de 

las actividades de asistencia sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cuidados para la 

recuperación de la salud, gestión de los riesgos ambientales y alimentarios para la salud, así como la 

formación, la docencia e investigación. 

 

Artículo 4. Zona básica de salud. 

1. La zona básica de salud es el marco territorial para la prestación de la atención primaria de salud, de 

acceso directo de la población, en la que se proporciona una asistencia sanitaria básica e integral. Están 

constituidas por los municipios o agregaciones de municipios que determina el Mapa de Atención Primaria de 

Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto. 

2. Los profesionales adscritos a una zona básica de salud desarrollan su actividad profesional en los centros 

de atención primaria, organizados funcionalmente en unidades de gestión clínica de atención primaria de 

salud definidas en el artículo 22 del presente Decreto. 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/normativas/D197_2007/rd_197_2007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/normativas/D197_2007/rd_197_2007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/normativas/D197_2007/rd_197_2007.pdf


andalusas.com   TEMA 4 Página 31 
 

Artículo 5. Centros de atención primaria de salud. 

1. Los centros de atención primaria de cada zona básica de salud son las estructuras físicas donde los 

profesionales realizan las actividades de una atención primaria de salud integral y orientada a la ciudadanía, 

constituyendo la referencia de los servicios sanitarios públicos más cercanos a la población. 

2. Tendrán la consideración de centros de atención primaria de salud los centros de salud, así como los 

consultorios locales y auxiliares que existan en cada zona básica de salud. 

 

Artículo 6. Mapa de Atención Primaria de Salud. 

1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, las 

zonas básicas de salud serán delimitadas por la Consejería de Salud, así como sus modificaciones, 

atendiendo a factores de carácter geográfico, demográfico, social, epidemiológico, cultural y viario, teniendo 

en cuenta los recursos existentes y la ordenación territorial establecida por la Junta de Andalucía. 

2. La delimitación territorial de las zonas básicas de salud y de los distritos en los que se integran se 

realizará por medio del Mapa de Atención Primaria de Salud. 

 

CAPÍTULO II 

DISTRITOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  

Sección 1.ª ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 7. Órganos directivos y de asesoramiento. 

1. Cada distrito de atención primaria se estructura en los siguientes órganos directivos unipersonales: 

a) Dirección Gerencia. 

b) Dirección de Salud. 

c) Dirección de Cuidados de Enfermería. 

d) Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional. 

2. Cada distrito de atención primaria contará, además, con los siguientes órganos de asesoramiento: 

a) Comisión de Dirección. 

b) Comisiones Técnicas. 

3. En los distritos de atención primaria, cuya complejidad así lo exija y se determine por la Dirección 

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, se constituirán separadamente una Dirección de Gestión Económica 

y una Dirección de Desarrollo Profesional. 

 

Artículo 8. Dirección Gerencia. 

1. La persona titular de la Dirección Gerencia ejercerá la superior dirección del distrito de atención primaria 

y, de ella, dependerán los demás órganos directivos y de asesoramiento, previstos en el artículo 7 del 

presente Decreto. 
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2. Son competencias de la Dirección Gerencia, en el ámbito de la atención primaria de salud, de acuerdo con 

los criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia de Salud y por el Servicio 

Andaluz de Salud, las siguientes: 

a) Garantizar, en su ámbito territorial de actuación, la atención sanitaria a la población que tenga reconocido 

este derecho. 

b) La coordinación general de los planes y actuaciones del distrito de atención primaria. 

c) Ordenar y dirigir las relaciones de los servicios y centros sanitarios con la ciudadanía y fomentar la 

participación de la misma, a través de los órganos correspondientes. 

d) La representación del distrito de atención primaria, en el marco de sus competencias. 

e) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y velar por la gestión de los servicios y prestaciones asistenciales, y 

de los  servicios de salud pública en su ámbito territorial. 

f) La superior dirección y gestión de personal y de los recursos económico-financieros asignados al distrito 

de atención primaria. 

g) Coordinar las actuaciones de atención primaria de salud con las restantes entidades que integran el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, para el correcto desarrollo de los servicios sanitarios y con el resto 

de las Administraciones Públicas, para contribuir al logro de sus objetivos. 

h) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión de Dirección. 

i) Designar los miembros de las diferentes Comisiones Técnicas, así como a las personas que han de 

desempeñar la presidencia de cada una de ellas. 

j) Garantizar el cumplimiento de los objetivos considerados anualmente en el contrato programa. 

k) Asignar los incentivos que pudieran corresponder a los profesionales del distrito de atención primaria, de 

acuerdo con los criterios establecidos por los órganos directivos del Servicio Andaluz de Salud. 

l) Cualquier otra función que le pueda ser atribuida por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 

 

Artículo 9. Dirección de Salud. 

Son competencias de la Dirección de Salud, en el ámbito de actuación del distrito de atención primaria, de 

acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia de Salud y por el 

Servicio Andaluz de Salud, las siguientes: 

a) La dirección, coordinación y evaluación de los servicios de atención sanitaria del distrito en todos sus 

centros, unidades y dispositivos, de acuerdo con las directrices de la Dirección Gerencia del distrito de 

atención primaria. 

b) La coordinación general y evaluación de los objetivos anuales de cada una de las unidades de gestión 

clínica. 

c) Evaluar, desde el punto de vista de la calidad, efectividad y eficiencia, los procesos, servicios, 

prestaciones y actividades asistenciales, así como garantizar la accesibilidad y la continuidad asistencial. 

d) Definir las prioridades en materia de formación de los profesionales de las diferentes unidades 

asistenciales. 

e) Promover y coordinar la investigación en los centros del distrito de atención primaria. 
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f) Sustituir a la persona titular de la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria, en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad. 

g) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria. 

 

Artículo 10. Dirección de Cuidados de Enfermería. 

Son competencias de la Dirección de Cuidados de Enfermería, en el ámbito de actuación del distrito de 

atención primaria, de acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería competente en 

materia de Salud y por el Servicio Andaluz de Salud, las siguientes: 

a) Impulsar y coordinar la gestión de los cuidados de enfermería en los diferentes centros, unidades y 

dispositivos de atención primaria de salud, en el marco de la gestión de los procesos asistenciales y en 

función de las necesidades de la población. 

b) Asesorar a la Comisión de Dirección del distrito sobre las formas organizativas y la gestión de los 

cuidados de enfermería, especialmente, los que se proporcionan en domicilio. 

c) Definir las prioridades de los profesionales en materia de formación en cuidados de enfermería. 

d) Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de la atención en cuidados de 

enfermería. 

e) Aquellas otras funciones que le sean expresamente atribuidas por la Dirección Gerencia del distrito de 

atención primaria. 

 

Artículo 11. Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional. 

Son competencias de la Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional, en el ámbito de 

actuación del distrito de atención primaria, de acuerdo con los criterios generales establecidos por la 

Consejería competente en materia de Salud y por el Servicio Andaluz de Salud, las siguientes: 

a) La gestión económica y presupuestaria del distrito, en un marco de eficiencia, de acuerdo con las 

directrices de la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria, así como la gestión de las adquisiciones 

de bienes y servicios, y de la logística del distrito de atención primaria, sin perjuicio de las funciones 

establecidas en otros órganos y servicios del distrito. 

b) La gestión de los recursos humanos, asegurando los objetivos de gestión eficiente de los mismos y el 

impulso del desarrollo profesional. 

c) Elaborar la propuesta de presupuesto anual del distrito de atención primaria. 

d) La gestión operativa de los programas de formación de los profesionales, establecidos de acuerdo con las 

prioridades definidas por la Comisión de Dirección del distrito de atención primaria. 

e) La gestión de los planes de prevención de riesgos laborales en el ámbito del distrito de atención primaria. 

g) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria. 

 

Artículo 12. Comisión de Dirección. 

1. La Comisión de Dirección es un órgano de carácter asesor de la Dirección Gerencia del distrito de atención 

primaria. 
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2. Estará presidida por la persona titular de la Dirección Gerencia e integrada por las personas titulares de 

los órganos directivos, a los que se refiere el artículo 7.1 de este Decreto. Ejercerá la Secretaría de la 

Comisión la persona titular de la Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional. 

3. La Comisión de Dirección tendrá como funciones las de asesorar a la Dirección Gerencia, en los aspectos 

organizativos, asistenciales y de gestión de recursos. 

4. Igualmente, la Comisión de Dirección informará la propuesta de Plan de Formación de Profesionales, 

partiendo de las necesidades detectadas por los diferentes órganos directivos del distrito entre los 

profesionales de las diferentes unidades y servicios. 

5. Se reunirá con carácter ordinario, al menos, con una periodicidad mensual y con carácter extraordinario 

cuantas veces sea convocada por su Presidente. 

 

Artículo 13. Comisiones Técnicas. 

1. Con la finalidad de asesorar a los órganos directivos, a los que se refiere el artículo 7.1 de este Decreto, 

para mejorar la organización y el desarrollo de las actividades de las diferentes unidades de gestión clínica, 

en el logro de sus objetivos; en cada distrito de atención primaria se constituirán las siguientes comisiones: 

a) Comisión de Calidad y Procesos Asistenciales. 

b) Comisión de Uso Racional del Medicamento. 

c) Comisión de Formación y Docencia. 

d) Comisión de Ética e Investigación Sanitarias. 

e) Comisión de Salud Pública. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, mediante Orden de la Consejería de 

Salud, podrán crearse otras Comisiones Técnicas que puedan resultar necesarias para el mejor desarrollo de 

los objetivos del distrito. 

3. La Dirección Gerencia del distrito de atención primaria designará los miembros de las diferentes 

Comisiones Técnicas, en número superior a cinco e inferior a doce, con una composición equilibrada en 

términos de representación de hombres y mujeres, no pudiendo ninguno de los géneros tener una presencia 

superior al sesenta por ciento ni inferior al cuarenta por ciento. 

4. Entre los criterios que determinen la composición de las Comisiones Técnicas estará el conocimiento 

específico en las áreas objeto de estudio por cada Comisión, la relación entre la actividad profesional que 

desarrollen los miembros de las comisiones y los objetivos de la comisión correspondiente. En todo caso, en 

la designación de los miembros de las comisiones se contará con la participación de la dirección y la 

coordinación de cuidados de enfermería de las unidades de gestión clínica. La designación de los 

profesionales, miembros de las comisiones, tendrá una duración de dos años, renovables. 

5. Las Comisiones Técnicas se reunirán, al menos, seis veces al año con carácter ordinario, pudiendo 

reunirse con carácter extraordinario cuantas veces sean convocadas por su Presidente. 

6. En la reunión de constitución de las mismas, se procederá a la elección de la persona que ocupe la 

Secretaría de la comisión. 

7. Las funciones generales de las Comisiones Técnicas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo 

son las siguientes: 

a) Comisión de Calidad y Procesos Asistenciales: Tendrá entre sus funciones la de apoyar y evaluar el 

desarrollo de la estrategia de calidad en las unidades de gestión clínica, así como la implantación de la 

gestión de los procesos asistenciales. 
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b) Comisión de Uso Racional del Medicamento: Sus funciones serán las de evaluar la calidad y eficiencia de 

la prescripción de medicamentos, establecer criterios adecuados para una prescripción segura, efectiva y 

eficiente, definir los criterios de selección de medicamentos para adquisición por el distrito de atención 

primaria y evaluar el funcionamiento de los servicios de farmacia y botiquines existentes en el ámbito 

territorial del distrito. 

c) Comisión de Formación y Docencia: Tendrá entre sus funciones las de proponer y evaluar las acciones 

formativas a desarrollar en cada ejercicio, de acuerdo con el Plan de Formación del distrito y con los criterios 

generales establecidos para los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

d) Comisión de Ética e Investigación Sanitarias: Sus funciones están definidas en el Decreto 232/2002, de 

17 de septiembre, por el que se regulan los órganos de ética e investigación sanitarias y los de ensayos 

clínicos de Andalucía. 

e) Comisión de Salud Pública: Sus funciones serán la evaluación de los riesgos potenciales para la salud 

pública, vigilancia epidemiológica, alertas en salud pública y la elaboración de la propuesta de prioridades de 

actuación en materia de promoción, protección de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

Artículo 14. Órganos intermedios. 

En cada distrito de atención primaria existirán los siguientes órganos intermedios: 

a) Dirección de Unidades de Gestión Clínica. 

b) Coordinación de los Cuidados de Enfermería de Unidades de Gestión Clínica. 

c) Coordinaciones de Servicios. 

d) Jefaturas de Servicio Administrativo. 

 

Sección 2.ª ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Artículo 15. Organización. 

En cada distrito de atención primaria existirán las unidades de gestión clínica que se configuren y un 

dispositivo de apoyo. 

Las unidades de gestión clínica de atención primaria estarán formadas por profesionales, adscritos 

funcionalmente a las zonas básicas de salud. 

El dispositivo de apoyo estará integrado por los profesionales que realizan funciones administrativas, de 

gestión, técnicas o asistenciales, necesarias para asegurar la atención primaria de salud a la población y el 

funcionamiento de las unidades de gestión clínica. 

 

Artículo 16. Composición del dispositivo de apoyo. 

1. Al dispositivo de apoyo se adscribirán los profesionales del área de salud bucodental, del área de 

fisioterapia, técnicos superiores, matronas, trabajadores sociales y personal de gestión y servicios, así como 

otro personal sanitario que se le adscriba. 

2. Asimismo, estarán integrados en el dispositivo de apoyo, los profesionales adscritos a los siguientes 

servicios: Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, Servicio de Salud Pública, Servicio de Farmacia, 

Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero y Servicio de Atención a la Ciudadanía. 
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Artículo 17. Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. 

1. Los distritos de atención primaria ordenarán, funcionalmente, la atención continuada y de urgencias y 

emergencias, mediante el correspondiente Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, adaptado a las 

características y necesidades del área de su influencia. 

2. El Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias contará con una Coordinación de Servicio, cuyas funciones 

serán la organización, gestión, evaluación y dirección de los recursos, programas, proyectos y actividades 

incluidas en el ámbito de actuación del mismo. 

3. Las funciones del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias son atender las urgencias y, en su caso, las 

emergencias que se produzcan en el distrito de atención primaria, así como garantizar la continuidad 

asistencial a la población que lo requiera, fuera del horario ordinario de funcionamiento de los centros de 

atención primaria. 

4. En el desarrollo de sus funciones, el servicio actuará bajo los criterios de eficacia, efectividad, buena 

práctica clínica y gestión eficiente de los recursos públicos, en un marco de servicio a la ciudadanía. 

5. El Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias estará integrado por la persona titular de la Coordinación del 

Servicio, por los profesionales sanitarios y el personal de gestión y  servicios que se le adscriba. 

6. El Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección de Salud 

del distrito de atención primaria. 

 

Artículo 18. Servicio de Salud Pública. 

1. Las funciones del Servicio de Salud Pública del distrito de atención primaria son las de gestión y 

evaluación epidemiológicas de la salud de la población adscrita al distrito de atención primaria, la protección 

de la salud en las vertientes de salud ambiental y alimentaria, y de los programas de prevención y 

promoción de la salud en el ámbito del distrito. 

2. El Servicio de Salud Pública estará integrado por la persona titular de la Coordinación del Servicio y por 

técnicos de salud, de epidemiología y programas, sanidad ambiental, educación para la salud y participación 

comunitaria, personal funcionario perteneciente al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de 

la Junta de Andalucía, especialidades de Veterinaria y Farmacia, el personal de gestión y servicios, así como 

el personal estatutario sanitario que se adscriba a este servicio, por razón de su especialización y áreas de 

conocimientos, relacionadas con las actividades a desarrollar por el servicio. El servicio se podrá organizar 

funcionalmente en distintas unidades. 

3. La Coordinación del Servicio de Salud Pública tendrá las funciones de la planificación, coordinación y 

dirección, en materia de promoción, prevención, vigilancia y protección de la salud, en el ámbito del distrito 

de atención primaria y de acuerdo con las directrices, planes y proyectos aprobados por el Servicio Andaluz 

de Salud y la Consejería de Salud. 

4. El Servicio de Salud Pública de atención primaria depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección 

Gerencia del distrito de atención primaria. 

 

Artículo 19. Servicio de Farmacia. 

1. La función del Servicio de Farmacia es velar por el uso racional del medicamento, así como gestionar y 

supervisar los almacenes y depósitos de medicamentos existentes en el ámbito del distrito de atención 

primaria. 

2. El Servicio de Farmacia estará integrado por la persona titular de la Coordinación del Servicio, por los 

profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios que se le adscriba. 
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3. La Coordinación del Servicio de Farmacia tendrá las funciones de la planificación, organización, gestión y 

evaluación de las políticas de uso racional del medicamento y de todas aquellas actuaciones y actividades 

necesarias para lograr la máxima eficacia y eficiencia en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. Asimismo, le corresponde asumir la responsabilidad técnica del suministro, custodia, 

conservación y dispensación de los medicamentos necesarios, en los términos establecidos en el artículo 103 

de la Ley General de Sanidad. Todo ello, de acuerdo con las directrices, planes y programas aprobados por 

la Consejería de Salud y los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud. 

4. El Servicio de Farmacia depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección de Salud del distrito de 

atención primaria. 

 

Artículo 20. Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero. 

1. La función del Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero es realizar la gestión 

administrativa del personal y de los recursos económicos financieros del distrito de atención primaria. 

2. El Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero estará integrado por la persona titular de la 

Jefatura del Servicio Administrativo y por el personal de gestión y servicios que se le adscriba. 

3. La Jefatura del Servicio Administrativo tendrá las funciones de dirigir y coordinar el funcionamiento del 

Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero del distrito de atención primaria, de acuerdo con 

las directrices aprobadas por la Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional. 

4. El Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero depende jerárquica y funcionalmente de la 

Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional. 

5. En el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 7 de este Decreto, existirá un Servicio de Desarrollo 

Profesional, adscrito a la Dirección de Desarrollo Profesional, y otro Económico Financiero, adscrito a la 

Dirección de Gestión Económica. 

6. Para mejorar la organización y eficacia del Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero, éste 

podrá organizarse en unidades administrativas, pudiendo designarse a cargo de las mismas una Jefatura de 

Grupo Administrativo. 

 

Artículo 21. Servicio de Atención a la Ciudadanía. 

1. La función del Servicio de Atención a la Ciudadanía es gestionar las relaciones con la ciudadanía, en el 

ámbito del distrito de atención primaria. 

2. El Servicio de Atención a la Ciudadanía estará integrado por la persona titular de la Coordinación del 

Servicio, por los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios que se le adscriba. 

3. La Coordinación del Servicio de Atención a la Ciudadanía tendrá las funciones de planificación, 

organización, gestión, dirección y evaluación, en el ámbito del distrito, de las relaciones con la ciudadanía. 

4. El Servicio de Atención a la Ciudadanía depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección Gerencia del 

distrito de atención primaria. 

5. Para mejorar la organización y eficacia del Servicio de Atención a la Ciudadanía, éste podrá organizarse 

en unidades administrativas, pudiendo designarse a cargo de las mismas una Jefatura de Grupo 

Administrativo. 
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CAPÍTULO III  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
CLÍNICA  

Artículo 22. Definición y fines. 

1. La unidad de gestión clínica de atención primaria de salud es la estructura organizativa responsable de la 

atención primaria de salud a la población y estará integrada por los profesionales de diferentes categorías, 

adscritos funcionalmente a la zona básica de salud. 

2. Sus fines son el desarrollo de la actividad asistencial, preventiva, de promoción de salud, de cuidados de 

enfermería y rehabilitación, actuando con criterios de autonomía organizativa, de corresponsabilidad en la 

gestión de los recursos y de buena práctica clínica. 

 

Artículo 23. Características y composición de la unidad de gestión clínica. 

1. La unidad de gestión clínica desarrolla sus actividades de acuerdo con un modelo de práctica clínica 

integrado, orientado a la obtención de resultados para la mejora de la eficacia, la efectividad y la eficiencia 

de la asistencia sanitaria, con criterios de buena práctica clínica, desarrollando la participación de los 

profesionales a través de una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión. 

2. Asimismo, desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión clínica, incorporando en la toma de 

decisiones clínicas el mejor conocimiento disponible, así como los criterios definidos en las guías de procesos 

asistenciales y guías de práctica clínica de demostrada calidad científica, y criterios de máxima eficiencia en 

la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos. 

3. La unidad de gestión clínica estará integrada por los profesionales de diversas categorías y áreas de 

conocimiento, que trabajarán conjuntamente, con arreglo a los principios de autonomía, responsabilidad y 

participación en la toma de decisiones. 

 

Artículo 24. Funciones de la unidad de gestión clínica. 

Son funciones de la unidad de gestión clínica: 

a) Prestar asistencia sanitaria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, domiciliario y de urgencias a la 

población adscrita a la unidad, en coordinación con el resto de dispositivos y unidades del distrito de 

atención primaria, con capacidad de organizarse de forma autónoma, descentralizada y expresamente 

recogida en el acuerdo de gestión clínica, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de este 

Decreto. 

b) Desarrollar los mecanismos de coordinación con los demás centros y unidades del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía con los que esté relacionada, a fin de lograr una atención sanitaria integrada, con 

criterios de continuidad en la asistencia y cohesión de las diferentes actividades. 

c) Desarrollar actuaciones de promoción de la salud, la educación para la salud, la prevención de la 

enfermedad, los cuidados y la participación en las tareas de rehabilitación. 

d) Realizar el seguimiento continuado del nivel de salud de la población de su zona de actuación, llevando a 

cabo la implantación de los procesos asistenciales, planes integrales y programas de salud, en función de la 

planificación establecida por la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria. 

e) Realizar las actuaciones necesarias para el desarrollo de los planes y programas de promoción del uso 

racional del medicamento y gestión eficaz y eficiente de la prestación farmacéutica. 
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f) Evaluar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, así como la participación en programas 

generales de evaluación y acreditación establecidos por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 

con criterios de orientación hacia los resultados en salud, la mejora continua y la gestión eficiente de los 

recursos. 

g) Realizar las actividades de formación continuada necesarias para adecuar los conocimientos, habilidades 

y actitudes del personal de la unidad a los mapas de competencias establecidos para cada profesional, así 

como participar en aquellas otras actividades formativas adecuadas a los objetivos de la unidad de gestión 

clínica. 

h) Realizar las actividades de formación pregraduada y postgraduada correspondientes a las diferentes 

categorías y áreas de conocimiento, de acuerdo con los convenios vigentes en cada momento en estas 

materias. 

i) Participar en el desarrollo de proyectos de investigación y otros estudios científicos y académicos 

relacionados con los fines de la unidad, de acuerdo con los criterios generales y prioridades establecidas por 

la Dirección Gerencia del distrito. 

j) Aquellas otras que estén fijadas en los acuerdos de gestión clínica u otras de análoga naturaleza que le 

puedan ser atribuidas por la Dirección Gerencia del distrito. 

 

Artículo 25. Dirección de la unidad de gestión clínica. 

1. En cada unidad de gestión clínica de atención primaria existirá una dirección que tendrá rango de cargo 

intermedio y dependerá jerárquica y funcionalmente de la Dirección Gerencia del distrito de atención 

primaria. 

2. De la dirección de la unidad de gestión clínica, cuyo titular estará en posesión de una titulación 

universitaria sanitaria, dependerán todos los profesionales adscritos a la misma. 

3. Son funciones de la dirección de la unidad de gestión clínica: 

a) Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos 

asignados a la unidad, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica, garantizando la adecuada 

atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias. 

b) Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del distrito de atención primaria a través de 

los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del distrito. 

c) Proponer y planificar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 

el acuerdo de gestión clínica, así como realizar la evaluación de las actividades realizadas por los 

profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados anuales fijados en dicho acuerdo. 

d) Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica, mediante la 

dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño. 

En este sentido compete a la dirección: 

1.ª Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del distrito, la organización funcional de la unidad de 

gestión clínica y la organización y distribución de la jornada ordinaria y complementaria de los profesionales, 

para el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con la normativa vigente. 

2.ª Proponer a la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria, en el marco de la normativa vigente y 

dentro de la asignación presupuestaria de la unidad de gestión clínica, el número y la duración de los 

nombramientos por sustituciones, ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el plan de 

vacaciones anuales. 
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3.ª Establecer un plan de formación personalizado que contemple las demandas y necesidades de los 

profesionales, reforzando aquellas competencias que sean necesarias para el desarrollo de los procesos 

asistenciales de la unidad de gestión clínica. 

e) Proponer a la Dirección Gerencia del distrito la contratación de bienes y servicios para el ejercicio de las 

funciones de la unidad de gestión clínica y participar en la elaboración de los informes técnicos 

correspondientes, de acuerdo con la normativa de aplicación y con la disponibilidad presupuestaria. 

f) Gestionar los recursos económicos asignados a la unidad en el marco presupuestario establecido en el 

acuerdo de gestión clínica, con criterios de gestión eficiente de los recursos públicos. 

g) Evaluar la contribución de cada profesional al desarrollo de los objetivos de la unidad de gestión clínica, y 

decidir el reparto de los incentivos de acuerdo con los criterios establecidos por los órganos de dirección del 

Servicio Andaluz de Salud. 

h) Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del distrito, acuerdos de colaboración con otros servicios 

o entidades prestadores de asistencia dentro del Sistema Sanitario Público que pertenezca a la Junta de 

Andalucía, tanto de atención primaria como especializada, con el objeto de mejorar la accesibilidad, la 

efectividad clínica y el uso adecuado de los recursos sanitarios. 

i) Dirigir y gestionar el conjunto de procesos asistenciales de la unidad de gestión clínica. 

j) Impulsar y coordinar las actuaciones que, en el ámbito de la investigación y la docencia, desarrolla la 

unidad de gestión clínica. 

k) Ostentar la representación de la unidad de gestión clínica. 

l) Hacer efectiva la participación ciudadana en el ámbito de la unidad de gestión clínica a través de los 

mecanismos establecidos por la Consejería competente en materia de salud. 

m) Atender las reclamaciones que realice la ciudadanía con relación a los centros y servicios adscritos a la 

unidad de gestión clínica. 

n) Proponer a la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria cuantas medidas pudieran contribuir al 

mejor funcionamiento de la unidad de gestión clínica. 

ñ) Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria 

correspondiente. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de la 

unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones asistenciales propias de su categoría. 

 

Artículo 26. Coordinación de cuidados de enfermería. 

1. En cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango 

de cargo intermedio. 

2. Son funciones de la coordinación de cuidados de enfermería: 

a) Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, especialmente de los domiciliarios, favoreciendo la 

personalización de la atención sanitaria en todos los procesos asistenciales, incorporando las actividades de 

promoción de la salud, de educación para la salud y de prevención de la enfermedad. 

b) Organizar la atención a los pacientes en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de 

accesibilidad, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica. 

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre el personal de enfermería de atención primaria 

y el personal de enfermería de atención especializada, así como con otro personal de enfermería que realice 
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atención en cuidados enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del distrito y la 

Dirección de la unidad de gestión clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de Salud, para 

conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los cuidados de enfermería, que se prestan en los 

centros sanitarios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión clínica las medidas de mejora 

más adecuadas. 

e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de gestión 

clínica con especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de enfermería y efectividad de la 

práctica cuidadora. 

f) Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico de la unidad de gestión clínica y su 

mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más 

adecuados a la población. 

g) Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 

pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados de enfermería. 

h) Otras funciones que en materia de cuidados de enfermería le sean atribuidas por la Dirección de la unidad 

de gestión clínica. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de 

cuidados de enfermería realizará, además, las funciones asistenciales propias de su categoría. 

 

Artículo 27. Acuerdo de gestión clínica. 

1. La Dirección Gerencia del distrito de atención primaria establecerá acuerdos de gestión con la dirección de 

cada una de las unidades de gestión clínica, a propuesta de la Dirección de Salud del distrito de atención 

primaria. 

2. El acuerdo de gestión clínica es el documento en el que se fija el marco de gestión de la unidad de gestión 

clínica, así como los métodos y recursos para conseguir los objetivos definidos en el mismo. Este documento 

será autorizado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. 

3. El acuerdo de gestión clínica estará orientado a asegurar a la población asignada una atención en materia 

de salud, eficaz, efectiva, orientada a la atención de las necesidades específicas de la población, asegurando 

la adecuada accesibilidad a los servicios que presta la unidad y en un marco de gestión eficiente de los 

recursos públicos. 

4. El acuerdo recogerá los objetivos asistenciales, docentes e investigadores de la unidad, así como los 

correspondientes en materia de promoción de salud, prevención de la enfermedad, protección y educación 

para la salud. Igualmente, establecerá los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos, 

asignados para el período de vigencia del mismo. 

5. Asimismo, se especificará la metodología de asignación de los incentivos de la unidad de gestión clínica y 

de los profesionales a ella adscritos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos. 

6. Su duración será de cuatro años, si bien podrá ser renovado sucesivamente por iguales períodos. 

7. El acuerdo de gestión clínica será objeto de seguimiento anual por la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud para evaluar su evolución y corregir, en su caso, los elementos 

necesarios para garantizar su cumplimiento. 
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ANDALUCÍA 
 
Servicios de atención primaria 
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece que la Atención Primaria de Salud es el 

primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario Público de Andalucía y se 

caracteriza por prestar atención integral a la salud. Comprende la asistencia preventiva, curativa y 

rehabilitadora así como la promoción de la salud, la educación sanitaria y la vigilancia sanitaria del 

medio ambiente. 
 

Recursos de atención primaria  (1 de enero de 2015)  

 

 

Cartera de Servicios 

La Cartera de Servicios de Atención Primaria recoge el conjunto de actividades científico-técnicas y 

administrativas que se realizan en el primer nivel de atención, estableciendo y unificando criterios de puesta 

en práctica, para que se consiga una producción enmarcada en los objetivos del Servicio Andaluz de Salud. 

Estos objetivos están recogidos de forma expresa en el Plan Andaluz de Salud, Contrato Programa entre la 

Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, Plan Estratégico, Plan de Calidad del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía y Contrato Programa de los Distritos de Atención Primaria. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas2_3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_carteraserviciosAP
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ORDENACIÓN DE LA ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN ANDALUCÍA 

 

EN LA LEY 8/1986 

Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA núm. 41, de 10 de mayo. 

BOE núm. 124, de 24 de mayo). 

Artículo. 11. 

Cada Area Hospitalaria estará conformada, al menos, por un Hospital con los Centros Periféricos de 

Especialidades adscritos al mismo, que cubrirán los servicios de internamiento y atención especializada 

de la población correspondiente a uno o varios Distritos de Atención Primaria. Excepcionalmente y por 

necesidades asistenciales de la población de un Distrito, aquélla podrá dividirse para ser atendida por 

Areas Hospitalarias diferentes. 

Artículo. 12. 

1. Los hospitales y los centros periféricos de especialidades adscritos al Servicio Andaluz de Salud 

constituirán la Red Hospitalaria Pública Integrada de Andalucía, sin perjuicio de la utilización 

que, en su caso, pueda realizarse mediante los correspondientes conciertos con centros no 

integrados en la misma. 

2. Todas las Instituciones Sanitarias existentes en el Area Hospitalaria se adscribirán, a efectos de 

asistencia especializada, al hospital correspondiente, sin perjuicio de lo que resulte de la 
integración, en su caso, de los Dispositivos Específicos de Apoyo a la Atención Primaria. 

Artículo. 13. 

Serán fines de la Red Hospitalaria Pública Integrada de Andalucía: 

a. Ofrecer a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación adecuados que por su especialización o características no puedan resolverse en el 

nivel de la atención primaria. 

b. Posibilitar el internamiento en régimen de hospitalización a los pacientes que lo precisen. 

c. Participar en la atención de las urgencias, asumiendo las que superen los niveles de la 

asistencia primaria. 

d. Prestar la asistencia en régimen de consultas externas que requieran la atención especializada 

de la población en su correspondiente ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido para el 

dispositivo específico de apoyo a la atención primaria. 

e. Participar, con el resto del dispositivo sanitario, en la prevención de las enfermedades, 

promoción de la salud y educación sanitaria. 

f. Colaborar en la formación de los recursos humanos y en las investigaciones de salud. 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/Ley8_1986_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/Ley8_1986_.pdf
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EN EL DECRETO 105/1986 

Decreto 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y 

órganos de dirección de los hospitales.  Modificado por Decreto 462/1996, de 8 de octubre (BOJA núm. 127, de 5 

de noviembre). 

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1º. Ámbito de aplicación. 

El presente Decreto será de aplicación a las Instituciones Sanitarias, Hospitales y Centros Periféricos de 

Especialidades gestionadas o administradas por la Junta de Andalucía, así como a las demás que se 
integren en su red asistencial. 

 

Ordenación de la asistencia sanitaria especializada 

CAPITULO II. ORDENACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA 

Artículo 2º. Áreas Hospitalarias. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio 

Andaluz de Salud, el Area Hospitalaria es la demarcación geográfica para la gestión y 

administración de la asistencia sanitaria especializada, estando conformada, al menos, por un 

Hospital y por los Centros Periféricos de Especialidades adscritos al mismo. 

2. Las Áreas Hospitalarias se delimitarán con arreglo a criterios geográficos, demográficos, de 
accesibilidad de la población y la eficiencia para la prestación de la asistencia especializada. 

Artículo 3º. Fines de la Asistencia Especializada. 

Son fines de la Asistencia Especializada: 

a. Ofrecer a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico,tratamiento y 

rehabilitación adecuados que, por su especialización o características, no puedan resolverse en 

el nivel de la atención primaria 

b. Posibilitar el internamiento en régimen de hospitalización a los pacientes que lo precisen. 

c. Participar en la atención de las urgencias, asumiendo las que superen los niveles de la 

asistencia primaria. 

d. Prestar la asistencia en régimen de consultas externas que requieran la atención especializada 

de la población, en su correspondiente ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido para el 

Dispositivo Específico de Apoyo a la Atención Primaria. 

e. Participar, con el resto de dispositivo sanitario, en la prevención de las enfermedades y 

promoción de la salud. 

f. Colaborar en la formación de los recursos humanos y en las investigaciones de salud. 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/D105_1986/D105_1986.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/D105_1986/D105_1986.pdf
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Artículo 4º. Asistencia en régimen de consultas externas. 

La asistencia especializada en régimen de consultas externas, se prestará en los siguientes Centros: 

a. Consultas Externas ubicadas en los Hospitales. 

b. Centros Periféricos de Especialidades, que dependerán funcional y orgánicamente de los 

Hospitales, siendo los dispositivos a distancia de los mismos, para prestar en régimen de 

Consultas Externas, la asistencia de especialidades que requiera la población. 

c. Centros de Salud y excepcionalmente en consultas a domicilio, en aquellos casos en que lo 

requiera el dispositivo de la atención primaria. 

 

Artículo 5º. Asistencia en régimen de internamiento. 

1. Las Instituciones Sanitarias que presten asistencia especializada en régimen de internamiento 

adoptarán la denominación única de Hospitales. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los Hospitales se clasificarán en la forma 

siguiente: 

a. Hospitales Generales Básicos, cuyo ámbito de actuación será el Area Hospitalaria a la 

que se encuentren adscritos. 

b. Hospitales Generales de Especialidades, que tendrán la consideración de Hospitales de 

referencia para la asistencia especializada que requiere abarcar más de un Area 

Hospitalaria. 

Asimismo, asumirán las funciones de Hospital General Básico para el Area Hospitalaria a la cual 

se encuentre adscrito. En todo caso, cada una de las Áreas de Salud a las que se refiere el 

artículo 9º de la ley 8/1986, de 8 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud, contará con un 

Hospital de Especialidades. 

3. Los Hospitales Generales podrán estar integrados por distintos Centros, cuya denominación se 

ajustará a sus funciones asistenciales y con referencia, en todo caso, al Hospital General en el 

que se integren. 

4. A los Hospitales Generales podrán ser adscritos orgánicamente Centros cuya función asistencial 

tenga por finalidad una atención que requiera uno media o larga estancia. 

5. En función de las necesidades de la atención especializada, el personal sanitario del Area 

Hospitalaria prestará sus servicios profesionales tanto en el Hospital como en los demás Centros 

Asistenciales del Area, de acuerdo con la normativa legalmente establecida. 

 

Artículo 6º. Coordinación entre niveles asistenciales. 

A efectos de lo previsto en los artículos anteriores, por la Consejería de Salud y Consumo se 

establecerán los criterios de coordinación previstos entre los diferentes niveles asistenciales, 

atendiendo a la complementariedad de los servicios prestados por cada uno de ellos. 

 

Ordenación de los hospitales 
 

CAPÍTULO III. ORDENACIÓN DE LOS HOSPITALES. 

Sección 1ª Órganos de Dirección. 

Artículo 7º. Criterios de Ordenación. 

1. Los Hospitales y los Centros Periféricos de Especialidades adecuarán su estructura de Dirección, 

Gestión y Administración y su organización funcional a lo dispuesto en el presente Decreto. 

2. La estructura de Dirección, Gestión y Administración, será única para el Hospital y los Centros 

Periféricos de Especialidades adscritos al mismo. 
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Artículo 8º. Órganos Unipersonales y Comisión de Dirección. 

1. Tendrán consideración de órganos unipersonales de Dirección: 

1. La Gerencia del Hospital. 

2. Dependiendo directamente de la Gerencia existirán: 

a. La Dirección Médica 

b. La Dirección de Enfermería. 

c. La Dirección Económica-Administrativa. 

d. La Dirección de Servicios Generales. 

 

2. Excepcionalmente podrán crearse los puestos de Subdirector-Gerente y Subdirector de las 

Direcciones mencionados, cuando las necesidades funcionales y estructurales así lo requieran. 

3. Como órgano cualificado existirá la Comisión de Dirección del Hospital, integrado por los 

titulares de cada uno de los órganos de dirección mencionados, bajo la presidencia del Director- 

Gerente. 

 

Artículo 9º. Dependencia organizativa. 

Los Directores-Gerentes a que se refiere el artículo anterior, dependerán jerárquica y funcionalmente 

de la correspondiente Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud. 

 

Artículo 10º. Funciones del Director-Gerente. 

Las funciones del Director-Gerente serán: 

1. Asumir la representación oficial del Hospital y Centros adscritos, así como la superior autoridad 

y responsabilidad dentro de los mismos. 

2. Desarrollar el Plan General, así como los programas anuales del Hospital y de los Centros 

Periféricos de Especialidades, en el que se definirán los fines y objetivos del mismo, sobre la 

base de las necesidades comunitarias marcadas por los órganos competentes de la Consejería 

de Salud y Consumo. 

3. La presentación del proyecto de presupuesto económico del Hospital y Centros Periféricos de 

Especialidades. 

4. La gestión y administración de la asistencia hospitalaria y especialidades de su Area y la 

instrumentación de la política establecida en el plan asistencial, docente e investigador. 

5. Asegurar la relación del Hospital con la red sanitaria de la comunidad 

6. Dar cuenta de su gestión ante los órganos competentes de la Administración Sanitaria y 

presentar anualmente el informe de gestión. 

 

Artículo 11. Funciones del Director Médico. 

Las funciones del Director Médico serán: 

1. Definir y desarrollar los objetivos en lo que respecto a los servicios médicos y otras unidades de 

apoyo clínico-asistencial siendo responsable ante el Director-Gerente del funcionamiento de 

éstos servicios, coordinando y evaluando las actividades de sus integrantes. 

2. Asegurar el desarrollo del programa de actividad y control de calidad asistencial, así como la 

organización y control de la docencia e investigación. 

3. Asumir las funciones del Director-Gerente o del Subdirector Gerente, si hubiere, en caso de 

ausencia, enfermedad o vacante. 

4. Asumir, en su caso, aquel las funciones que le delegue el Director-Gerente. 
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Artículo 12º. Funciones del Director de Enfermería. 

Las funciones del Director de Enfermería serán: 

1. Definir y desarrollar los objetivos de la enfermería del Hospital y Centros adscritos, siendo 

responsable ante el Director-Gerente del funcionamiento de las Unidades de Enfermería, 

coordinando y evaluando las actividades de sus integrantes. 

2. Presentar las propuestas necesarias para el mejor funcionamiento de las Unidades de 

Enfermería. 

3. Asegurar el desarrollo del programa de actividad y control asistencial, así como la organización 

de la docencia e investigación de Enfermería. 

4. Asumir, en su caso, aquellas funciones que le delegue el Director-Gerente. 

 

Artículo 13º. Funciones del Director Económico-Administrativo. 

Las funciones del Director Económico-Administrativo serán: 

1. Definir y desarrollar los objetivos que deben alcanzar los servicios económicos y de 

administración en orden a controlar y administrar los recursos económicos del Hospital y de los 

Centros Periféricos de Especialidades, responsabilizándose ante el Director-Gerente del correcto 

funcionamiento de tales servicios, de su coordinación y de la evaluación de las actividades de 

sus integrantes. 

2. Ejecutar las normas de contabilidad presupuestaria y financiera dictados por los órganos 

competentes, en orden a conseguir el control económico de la gestión. 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual en base a los objetivos definidos por la Comisión de 

Dirección dentro de los criterios marcados por los órganos competentes de la Junto de 

Andalucía. 

4. Proporcionar al resto de las Direcciones el soporte administrativo para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

5. Desarrollar las funciones de gestión de personal. 

6. Asumir, en su caso, aquellas funciones que le delegue el Director-Gerente. 

 

Artículo 14º. Funciones del Director de Servicios Generales. 

Las funciones del Director de Servicios Generales serán: 

1. Definir y desarrollar los objetivos que deben alcanzar los servicios técnicos de mantenimiento, 

los de hostelería y cuantos servicios auxiliares no sanitarios sean necesarios para apoyar la 

propia atención sanitaria, responsabilizándose ante el Director- Gerente del correcto 

funcionamiento de tales servicios, de su coordinación y de la evaluación de las actividades de 

sus integrantes. 

2. Responsabilizarse del correcto funcionamiento de la estructura y de las instalaciones, así como 

del equipamiento electromédico del Hospital y Centros Periféricos de Especialidades, 

organizando su mantenimiento, garantizando la seguridad de las mismos y la calidad de las 

prestaciones. 

3. Proponer las sucesivas adquisiciones de equipamiento en función de las necesidades y de los 

programas establecidos por la Comisión de Dirección y la Consejería de Salud y Consumo. 

4. Planificar y ejecutar la adquisición de suministros y materiales necesarios para la óptima 

dotación de los almacenes, asegurando su permanente revisión y estableciendo los sistemas de 

organización y control necesarios para conocer y asegurar, en cada momento, sus existencias. 

5. Organizar los servicios de hostelería de los Hospitales y Centros Periféricos de Especialidades, 

implantando los adecuados controles de calidad, contribuyendo con los mismos a una 

permanente humanización de la asistencia y mayor calidad de la estancia. 
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6. Coordinar y evaluar la actuación del personal subalterno, y proporcionar al resto de los 

Direcciones del Hospital el soporte de servicios generales así como de personal subalterno 

necesario para el cumplimiento de sus fines. 

7. Asumir, en su caso, aquellas funciones que le delegue el Director-Gerente. 

 

Artículo 15º. Comisión de Dirección. 

1. La Comisión de Dirección asumirá la función de coordinar e integrar los diferentes planes de 

cada Dirección para definir los objetivos sanitarios y los planes económicos del Hospital y 

Centros Periféricos de Especialidades. 

2. Asimismo, presentará el proyecto de presupuestos del Hospital y Centros Periféricos de 

Especialidades. 

3. La Comisión de Dirección se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al mes, y siempre que 

lo estime necesario el Director-Gerente. 

 

Sección 2ª - Dotación de los Órganos de Dirección 

Artículo 16º. Criterios para la dotación. 

La dotación de los órganos de dirección se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Hospitales Generales Básicos 

1. Director Gerente, del que dependerán: 

a. Director Médico. 

b. Director de Enfermería. 

c. Director Económico-Administrativo y de Servicios Generales. 

2. El Director-Gerente podrá asumir algunas de los Direcciones mencionadas en el artículo 

8º. 

3. En estos Hospitales cuando las necesidades lo aconsejen, podrá existir una Dirección de 

Servicios Generales. 

 

2. Hospitales Generales de Especialidades. 

1. Director-Gerente, del que dependerán: 

a. Director Médico. 

b. Director de Enfermería. 

c. Director Económico-Administrativo. 

d. Director de Servicios Generales. 

2. En los Hospitales de Especialidades constituidos por más de un Centro, podrán existir en 

cada uno de ellos los puestos de Director Médico y del Director de Enfermería. Tales 

órganos dependerán del Director Médico y de Enfermería del Hospital, respectivamente, 

o directamente del Director-Gerente cuando no existan las Direcciones mencionadas a 

nivel de Hospital. 

3. Los Centros Periféricos de Especialidades, cuando la complejidad y distancia al Hospital 

lo requiera, estarán dotados de los órganos de dirección necesarios, que en todo caso 

actuarán de forma delegada de los órganos de dirección del Hospital. 
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Sección 3º. Estructura de los Órganos de Dirección. 

 

Artículo 17º. Criterios Generales 

1. La Gerencia y las Direcciones de Servicios Generales y Económico-Administrativos, contarán con la 

siguiente estructura: 

o El Servicio 

o La Sección 

o La Unidad 

 

 Al frente de cada Servicio, Sección y en su caso Unidad existirá un Jefe como órgano unipersonal. 

 

 Los Jefes de Servicio, Sección y Unidad dependerán jerárquicamente del Director correspondiente, 

directamente o a través del jefe de Servicio y Sección respectivo. 

 

 En atención a la complejidad, se definirá el nivel máximo qué tendrá cada una de estas unidades. 

 

 Con carácter general, las Direcciones de Servicios Generales y Económico-Administrativas, así como 

la Gerencia se adaptarán a lo dispuesto en los art. 18, 21 y 22 del presente Decreto. 

 

 En todo caso, el número, composición y denominación de los diferentes Servicios, Secciones y 

Unidades se adaptarán a las condiciones específicas de cada Hospital y Centros Periféricos de 

Especialidades adscritos al mismo y a las necesidades del Area Hospitalaria correspondiente. 

 

Artículo 18º. Estructura de la Gerencia. 

1. Todos los Hospitales contarán con las siguientes unidades administrativas, adscritas directamente al 

Director-Gerente: 

a. Relaciones laborales. 

b. Información y Atención al Usuario. 

c. Admisión,Estadística y Archivo de Historias Clínicas. 

2. Adscrito al Director Gerente y dependiendo de la complejidad y necesidades del Hospital, existirá una 

Unidad, Sección o Servicio de Informática. 

3. La unidad de Relaciones laborales desarrollará la política de personal definida por el Director-Gerente 

y la Comisión de Dirección, en el marco de la política general de personal fijada por los Órganos 

competentes, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras Direcciones. 

4. La unidad de Información y Atención al Usuario será responsable de la información y tutela al 

usuario, y de atender y garantizar la tramitación de las reclamaciones que se puedan producir. 

5. La unidad de Admisión, Estadística y Archivo de Historias Clínicas será responsable del control y 

regulación funcional de las admisiones para hospitalización, consultas externos y urgencias, del 

mantenimiento y control de los registros administrativos clínicos de pacientes y de la organización 

del archivo de historias clínicas, así como de la comunicación a las instancias correspondientes de la 

información estadística que proceda. 

 

Artículo 19º. Estructura de la Dirección Médica. 

1. Las unidades asistenciales adscritas al Director Médico serán las de Especialidades Médicas, 

Quirúrgicas y Médico-Quirúrgicas, así como las de apoyo a las mismas. 

2. los responsables de las unidades médicas, Quirúrgicas y Médico-Quirúrgicas podrán tener el nivel de 

Jefe de Servicio o de Sección. Los Jefes de Servicio estarán bajo la dependencia inmediata del 

Director Médico y los Jefes de Sección dependerán del Jefe de Servicio correspondiente o, en su 

caso, del Director Médico. 
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3. Cuando las necesidades asistenciales lo determinen, podrán constituirse unidades interdisciplinarias 

donde los facultativos de distintos Especialidades desarrollarán sus funciones, a tiempo parcial o 

completo. 

4. Los Jefes de Servicio y/o Sección serán responsables de la organización de la asistencia de la 

especialidad correspondiente en el Area Hospitalaria a la que esté adscrito el Servicio o Sección, y 

del cumplimiento de los objetivos asistenciales del mismo, dentro de los criterios marcados por la 

Comisión de Dirección y el Director Médico, garantizando la correspondiente responsabilidad y 

autonomía a los respectivos estamentos en aquellas funciones que les sean propias, todo ello sin 

perjuicio de lo establecido para los Dispositivos Específicos de Apoyo a la Atención Primaria. 

 

Artículo 20º. Estructura de la Dirección de Enfermería. 

1. Adscritas directamente a la Dirección de Enfermería existirán las Unidades de Enfermería. 

2. Los responsables de tales Unidades serán los Supervisores de Enfermería, que estarán bajo la 

dependencia del director de Enfermería. 

3. Serán funciones de los Supervisores de Enfermería: 

a. Desarrollar los objetivos de la enfermería respecto a los cuidados de la enfermería, 

planificando, organizando, evaluando y coordinando las actividades de los integrantes de la 

Unidad o unidades de la cual es responsable. 

b. Supervisar y controlar la utilización adecuada de los recursos materiales depositados en la 

Unidad o unidades. 

c. Desarrollar en la Unidad el programa de actividad asistencial de enfermería, así como 

participar y colaborar en la docencia e investigación de enfermería. 

d. Asumir las funciones, en su caso, que les delegue el Director de Enfermería. 

4. Se podrán integrar diferentes Unidades, creando los puestos de Supervisores Generales. 

 

Artículo 21. Estructura de la Dirección de Servicios Generales. 

1. Todos los Hospitales contarán con las siguientes unidades administrativas adscritas al Director de 

Servicios Generales: 

 

a. Mantenimiento y Seguridad 

b. Hostelería. 

c. Suministros y Almacenes. 

2. La unidad de Mantenimiento y Seguridad se responsabilizará del mantenimiento general y 

electromédico del Hospital, así como de la seguridad del mismo. 

3. La unidad de Hostelería se responsabilizará de la cocina, lavandería, lencería y limpieza. 

4. La unidad de Suministros y Almacenes se responsabilizará de las compras y organización de 

almacenes. 

5. Desde los Hospitales Generales se podrá desarrollar Unidades, Secciones o Servicios que sirvan de 

apoyo y de referencia al resto del dispositivo sanitario del ámbito territorial de actuación del Hospital. 

 

Artículo 22º. Estructura de la Dirección Económica-Administrativa. 

1. la Dirección Económico-Administrativa tendrá adscritas al menos, las siguientes unidades: 

a. Administración 

b. Contabilidad y Control Económico. 

c. Personal. 

2. La unidad de Administración llevará a cabo la gestión de ingresos y gastos del Hospital y la 
facturación a terceros por la utilización del Centro y el registro general de correspondencia. 
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Asimismo, aportará el apoyo administrativo necesario o los demás órganos y unidades del Hospital, y 

Centros Periféricos de Especialidades 

3. La unidad de Contabilidad y Control Económico desarrollará las funciones de registro cronológico, 

adecuado al plan contable establecido, de todos los actos económicos del Centro, así como 

elaboración, de acuerdo con la normativa vigente, de los estados previstos de ingresos y gastos y la 

confección de estadísticas generales. 

4. La unidad de Personal desarrollará las funciones de gestión de personal, control de plantilla y puestos 

de trabajo, registro, incidencias, nóminas y acción social. 

5. Desde los Hospitales Generales se podrá desarrollar Unidades, Secciones o Servicios que sirvan de 

apoyo y referencia al resto del dispositivo sanitario del ámbito territorial de actuación del Hospital. 

 

 

Órganos asesores colegiados 
 

CAPITULO IV ÓRGANOS ASESORES COLEGIADOS 

Artículo 23º. Órganos Asesores. 

Todos los Hospitales incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto, contarán necesariamente con 

los siguientes órganos asesores: 

1. La Junta del Hospital y Centros Periféricos de Especialidades adscritos, como órgano asesor de la 

Gerencia. 

2. La junta Facultativa, como órgano asesor de la Dirección Médica. 

3. La junta de Enfermería, como órgano asesor de la Dirección de Enfermería. 

 

Artículo 24º. Junta del Hospital. 

1. La Junta del Hospital y Centros Periféricos de Especialidades asumirá las funciones siguientes: 

a. Informar y asesorar al Director-Gerente en todas aquellos materias que incidan en las 

actividades asistenciales y de atención al usuario. 

b. Informar sobre el plan de necesidades anuales del Hospital y Centros Periféricos de 

Especialidades. 

c. Informar y asesorar sobre los aspectos relacionados con la política de personal y con la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

d. Conocer e informar el programa y objetivos anuales del Hospital. 

e. Conocer e informar sobre la memoria anual de gestión. 

f. Conocer e informar sobre la propuesta del presupuesto del Hospital. 

2. La composición de la Junta del Hospital será: 

o Presidente: Director-Gerente. 

o Vicepresidente: Uno de los Directores del Hospital, nombrado por el Director-Gerente. 

o Vocales: Los demás Directores que integren la Comisión de Dirección del Hospital. 

o Dos facultativos especialistas elegidos por la votación directa entre el personal facultativo del 

Centro. 

o Dos vocales elegidos por votación entre el personal de enfermería (personal Auxiliar Sanitario 

y Auxiliar de Clínica). 

o Dos vocales elegidos por votación directa entre el personal de la función administrativo. 

o Dos vocales elegidos por votación entre el resto del personal no sanitario. 

o Dos vocales elegidos por votación directa por el Comité de Empresa. 

o Un representante elegido por los facultativos residentes de formación postgraduado de la 

Institución. 
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 La Junta del Hospital y de los Centros periféricos de Especialidades creará el número de Comisiones 

necesarios, entre los cuales deberá existir, en todo caso la Comisión de Bienestar y Atención al 

Usuario, la de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comisión de Catástrofes. 

 

Artículo 25º. 

* Artículo 25 derogado por Decreto 462/1996, de 8 de octubre. 

Artículo26º. 

* Artículo 26 derogado por Decreto 462/1996, de 8 de octubre. 

 

 

Artículo 27º. Comisiones Asesoras de la Dirección de Servicios Generales. 

1. La Dirección de Servicios Generales podrá crear, si la complejidad del Hospital lo aconseja, las 

Comisiones asesoras que se estimen necesarios. 

2. La composición y funciones de las Comisiones asesoras serán desarrolladas por el Director de 

Servicios Generales, con la aprobación de la Comisión de Dirección y del Director-Gerente 

3. En todos las Comisiones asesoras deberá incluirse, al menos, un Facultativo y un miembro del 

personal de Enfermería nombrados por la dirección correspondiente. 

 

 

Plan General Hospitalario 
 

CAPITULO V PLAN GENERAL HOSPITALARIO 

Artículo 28º. Plan General. 

1. Todos los Hospitales y Centros de Especialidades adscritos, deberán contar con un Plan General, que 

habrá de definir: 

1. La estructura, organización y coordinación de los Servicios y Unidades del Hospital y Centros 

adscritos. 

2. Las normas de coordinación asistencial para la derivación de pacientes a otros Centros 

Sanitarios. 

3. Las normas de admisión de enfermos para la hospitalización, consultas externas y urgencias. 

4. Las normas para situaciones de emergencia, desastre o desalojo. 

2. El Plan General Hospitalario, se ajustará a los criterios fijados por la Consejería de Salud y Consumo, 

teniendo en cuenta las necesidades asistenciales del Area hospitalario correspondiente y en 

coordinación con los planes o programas de la Atención Primario de Salud. 

 

Artículo 29º. Programas Hospitalarios. 

1. Anualmente, el Director-Gerente junto con la comisión de dirección realizará la memoria de gestión y 

fijará los objetivos del Hospital y de los Centros adscritos, desarrollando un programa concreto para 

la consecución de los mismos. 

2. El Programa y los objetivos, se realizarán previo informe de los distintos Servicios y Unidades 

respecto a sus Áreas de actuación. 

3. la definición de los objetivos y el Programa, se efectuará teniendo en cuenta las necesidades 

asistenciales en su Area Hospitalario correspondiente y con sujeción al Plan General y a los criterios 

fijados por la Consejería de Salud y Consumo 
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EN EL DECRETO 462/1996 

Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986, de 11 de 

junio, de ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de órganos de dirección de los 

hospitales (BOJA núm. 127, de 5 de noviembre). 

Regulación de las Juntas Facultativas y de Enfermería 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto del presente Decreto la regulación de las Juntas Facultativas y de las Juntas de 

Enfermería, como órganos colegiados de participación de los profesionales sanitarios del Area Hospitalaria. 

 

Artículo 2. Ambito de aplicación. 

1. El presente Decreto será de aplicación en el ámbito de las Areas Hospitalarias: Hospitales y Centros 

Periféricos de Especialidades, gestionados directamente por el Servicio Andaluz de Salud. 

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta norma los Hospitales que integran las Areas 

Sanitarias. 

 

Las Juntas Facultativas 

CAPITULO II 

Juntas Facultativas de las Areas Hospitalarias 

Artículo 3. Ordenación de las Juntas Facultativas. 

1. En los Hospitales y Centros Periféricos de Especialidades incluidos en el ámbito de aplicación del 

presente Decreto, se constituirá una Junta Facultativa, como órgano colegiado de participación 

dependiente de la Dirección Médica, cuya composición podrá variar según las necesidades y 

características de los servicios y unidades integradas en la mencionada dirección. 

2. La Junta estará presidida por el Director Médico del Hospital, y actuará como secretario, con voz pero 

sin voto, el Director Económico-Administrativo del Hospital. 

Artículo 4. Composición y Estructura de las Juntas Facultativas. 

1. La Junta Facultativa se compondrá de un número de vocales a determinar, que se distribuirán entre 

las siguientes Areas Funcionales: 

a. Area Quirúrgica. 

b. Area Médica (incluyendo Salud Mental). 

c. Area de Tocoginecología y Pediatría. 

d. Area de Anestesiología, Cuidados críticos y Emergencias. 

e. Area de Servicios Generales. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/D462_1996/D462_1996.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/D462_1996/D462_1996.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/../contenidos/profesionales/normativas/D462_1996/D462_1996.pdf
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2. Se designarán un mínimo de tres vocales por cada una de las áreas funcionales, siendo, al menos 

uno de ellos Jefe de Servicio o responsable de unidad asistencial. 

3. Los representantes de las Areas Funcionales serán elegidos por votación directa y secreta de todos 

los facultativos que compongan dichas Areas. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán vocales de la Junta Facultativa: 

a. Un representante de los facultativos residentes en período de formación postgraduada, si los 

hubiere, elegido entre ellos por votación directa y secreta. 

b. Un facultativo de Atención Primaria de Salud de los Distritos que se relacionan 

asistencialmente con el Hospital, y elegido por votación directa y secreta entre los 

facultativos de los Distritos. 

c. Un representante de los facultativos especialistas no jerarquizados del Area Hospitalaria, si 

los hubiere, elegido por votación directa y secreta entre los miembros de este colectivo. 

d. Los Subdirectores Médicos del Area Hospitalaria. 

e. El Director de Enfermería del Hospital, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 5. 

1. La Junta Facultativa, como órgano colegiado de participación de los facultativos del Area Hospitalaria, 

tiene como función principal velar por la calidad de la asistencia médica prestada por el Hospital, así 

como asesorar a la Dirección Médica en lo que se refiere a la planificación, organización y gestión de 

la asistencia clínica, promoviendo el desarrollo de las funciones docente e investigadora. 

2. Asimismo, serán funciones de la Junta Facultativa: 

a. Proponer el nombramiento del Director Médico del Hospital. Producida la vacante de la 

Dirección Médica, la Junta Facultativa dispondrá de un plazo máximo de dos meses para 

presentar una terna. Transcurrido dicho plazo, sin que se presente la misma, se procederá a 

su designación por el órgano competente. 

b. Conocer el Contrato-Programa del Hospital con carácter previo a su formalización por la 

Dirección Gerencia. 

c. Conocer el presupuesto asignado anualmente al Hospital. 

d. Conocer y aprobar la memoria anual del Area Asistencial del Hospital. 

e. Conocer, informar y, en su caso, proponer, modificaciones en la composición cualitativa y 

cuantitativa de las plantillas del personal facultativo del Hospital, dentro de los márgenes que 

establece el presupuesto anual asignado y el Contrato-Programa del Hospital. 

f. Conocer, informar, y proponer con carácter vinculante modificaciones a la distribución y 

ordenación interna de los recursos asistenciales del Hospital, dentro de los márgenes que 

establece el presupuesto anual asignado y previa garantía de que se cumplen las condiciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos asignados al Hospital en su Contrato-

Programa. 

g. Conocer, informar, y en su caso proponer, modificaciones que afecten a la infraestructura 

física del Area Médica del Hospital, así como a las instalaciones de material médico. 

h. Participar conocer e informar, cuando proceda, la adquisición de medicamentos y todo tipo de 

material sanitario, tanto fungible como inventariable. 
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i. Evaluar e informar sobre el grado de cumplimiento de objetivos por las unidades asistenciales 

y los facultativos, así como proponer con carácter vinculante la distribución de los incentivos 

a los facultativos del Hospital, previa propuesta de los Jefes de Servicio o de Unidades 

Asistenciales, en el marco de los criterios generales establecidos a tal fin. 

j. Elaborar el programa de formación para el personal facultativo del Hospital, así como 

proponer con carácter vinculante la distribución de los fondos destinados a tal efecto para la 

ejecución de actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

k. Designar representantes en los órganos cualificados para evaluar la acreditación profesional 

del personal facultativo, dentro del marco de lo dispuesto en la legislación reguladora de la 

carrera profesional. 

l. Designar representantes en los tribunales constituidos para evaluar los encargos 

complementarios de funciones del personal facultativo del Area Hospitalaria. 

m. Realizar cuantas funciones le sean reglamentariamente atribuidas y aquellas que 

específicamente se le encomienden. 

n. Elaborar sus normas internas de funcionamiento. 

3. Los Jefes de Servicio y de las Unidades Asistenciales que se determinen, deberán presentar a la 

Junta Facultativa, anualmente, los objetivos diseñados para el desarrollo del Contrato-Programa del 

Hospital, y aquellos otros objetivos asistenciales complementarios que se estimen oportunos para el 

funcionamiento del Area Asistencial del Hospital. 

La Junta facultativa informará los mismos,elevando las consideraciones que estime adecuadas a la 

Dirección Médica. 

4. En situaciones excepcionales, la Junta Facultativa podrá solicitar la revocación de la persona que 

ostente el cargo de Director Médico, tras acuerdo motivado del pleno de la Junta y con el voto de al 

menos dos tercios de sus miembros. 

 

Artículo 6. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en sus normas internas de funcionamiento, la Junta Facultativa actuará 

en Pleno y en Comisión Permanente. 

2. Las normas de funcionamiento determinarán las funciones asignadas al Pleno y a la Comisión 

Permanente. 

3. La Comisión Permanente estará integrada, como mínimo, por cuatro vocales, siendo presidida por el 

Director Médico y actuando como Secretario el que lo sea del Pleno. 

 

Artículo 7. 

1. Las Juntas Facultativas se renovarán cada cuatro años desde su constitución. 

2. En supuestos excepcionales la Dirección Gerencia del Hospital, previo acuerdo de la Junta Facultativa 

adoptado por mayoría que represente al menos las dos terceras partes de sus miembros, o a 

instancia del setenta y cinco por cien del número de facultativos con capacidad de voto a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 4 del presente Decreto, podrá acordar por resolución motivada la 

disolución de la citada Junta. 

3. En caso de vacante de algunos de sus miembros,la Dirección Gerencia del Hospital articulará los 

mecanismos oportunos para su cobertura en el plazo de treinta días. 
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Artículo 8. Comisiones dependientes de las Juntas Facultativas. 

1. La Junta Facultativa elaborará un programa de evaluación de la calidad asistencial del 

Hospital, para lo cual determinará el número de Comisiones que considere necesarias, 

de acuerdo con la complejidad del Hospital y de los Centros adscritos al mismo. 

2. Existirán, al menos, las siguientes Comisiones dependientes de la Junta Facultativa: 

 Comisión de Calidad Asistencial 

 Comisión de Investigación. 

 Comisión de Infecciones. 

 Comisión de Documentación clínica, información y estadística. 

 Comisión de Tumores, tejidos y mortalidad. 

3. La composición y funciones de estas comisiones se determinará, a propuesta de la 

Junta Facultativa, por el Director Médico del Hospital. 

4. La Junta Facultativa podrá designar un representante para formar parte de aquellas 

Comisiones Hospitalarias dependientes de otros órganos directivos del Hospital. 

5. Cuando la complejidad del Hospital o de un determinado asunto así lo requiera, la 

Junta Facultativa propondrá la creación de las Comisiones Asesoras Consultivas que 

se estimen convenientes. Dichas Comisiones dependerán de la Junta Facultativa, y su 

composición y funciones se determinarán, a propuesta de ésta, por el Director Médico 

del Hospital. 

 

 

Las Juntas de Enfermería 

CAPITULO III 

Las Juntas de Enfermería de las Areas Hospitalarias 

Artículo 9. Ordenación de las Juntas de Enfermería. 

1. En los Hospitales y Centros Periféricos de Especialidades gestionados directamente por el Servicio 

Andaluz de Salud se constituirá una Junta de Enfermería, como órgano colegiado dependiente de la 

Dirección de Enfermería, cuya composición podrá variar según las necesidades y características de 

los Servicios y Unidades integrados en la mencionada Dirección. 

2. La Junta estará presidida por el Director de Enfermería del Hospital, actuando como secretario el 

Director Económico Administrativo, que actuará con voz pero sin voto. 

 

Artículo 10. Composición y Estructura de las Juntas de Enfermería. 

1. La Junta de Enfermería estará constituida por un número de vocales en representación del personal 

de enfermería que se distribuirá de forma proporcional a su representatividad en el Hospital, entre 

las siguientes Areas Funcionales: 

a. Area Quirúrgica (incluyendo paritorios). 

b. Area de Hospitalización. 
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c. Area de Servicios Generales y/o de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

d. Area de Cuidados Críticos y Urgencias. 

e. Area de Consultas Externas (incluyendo Centro Periférico de Especialidades, si lo hubiere). 

2. Se designará un mínimo de tres vocales enfermeros para cada una de las citadas Areas Funcionales. 

3. Los vocales de las Areas Funcionales serán elegidos por votación directa y secreta entre los 

enfermeros que compongan dicha Area. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, serán vocales de la Junta de Enfermería: 

a. Tres Auxiliares de Enfermería, elegidos por votación directa y secreta entre los Auxiliares de 

Enfermería del Area Hospitalaria. 

b. Una matrona elegida por votación directa y secreta entre las matronas del Area Hospitalaria. 

c. Un Fisioterapeuta elegido por votación directa y secreta entre los Fisioterapeutas del Area 

Hospitalaria. 

d. Un Técnico especialista elegido por votación directa y secreta entre los Técnicos especialistas 

del Area Hospitalaria. 

e. Un Enfermero de Atención Primaria de Salud por cada uno de los Distritos integrados en el 

ámbito territorial del Area Hospitalaria de influencia del Hospital, que será elegido por 

votación directa y secreta entre los enfermeros del Distrito. 

f. Los Subdirectores de Enfermería del Area Hospitalaria. 

g. El Director Médico del Hospital, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 11. Funciones de las Juntas de Enfermería. 

1. La Junta de Enfermería, como órgano colegiado de participación de los enfermeros del Area 

Hospitalaria, tiene como función principal velar por la calidad de los cuidados de enfermería 

prestados por el Hospital, así como asesorar a la Dirección de Enfermería en la planificación, 

organización y gestión de planes de cuidados, docentes, investigación y de formación continuada, y 

en las funciones derivadas de la actividad asistencial y la administración de los recursos a su cargo. 

2. Asimismo, serán funciones de la Junta de Enfermería: 

a. Proponer el nombramiento del Director de Enfermería del Hospital. Producida la vacante en 

dicha Dirección, la Junta de Enfermería dispondrá de un plazo máximo de dos meses para 

presentar una terna. Transcurrido dicho plazo, sin que se presente la misma, se procederá a 

su designación por el órgano competente. 

b. Conocer el Contrato-Programa del Hospital con carácter previo a su formalización por la 

Dirección Gerencia. 

c. Conocer la asignación presupuestaria anual del Hospital. 

d. Conocer y aprobar la memoria anual del Area Asistencial del Hospital. 

e. Conocer, informar y, en su caso, proponer modificaciones a la composición cualitativa y 

cuantitativa de las plantillas del personal de la división de enfermería del Hospital, dentro de 

los márgenes que establece el presupuesto anual asignado y el Contrato-Programa del 

Hospital. 
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f. Evaluar y proponer con carácter vinculante las propuestas de distribución y ordenación 

interna de recursos asistenciales del Hospital, en el marco de sus competencias y dentro de 

los márgenes que establece el presupuesto anual y previa garantía de que se cumplen las 

condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos asignados al Hospital en su 

Contrato-Programa. 

g. Participar, conocer e informar, cuando proceda, la adquisición de material que utilice la 

enfermería. 

h. Evaluar e informar sobre el grado de cumplimiento de objetivos por las unidades asistenciales 

y el personal de enfermería, así como proponer con carácter vinculante la distribución de los 

incentivos a los mismos, dentro de la división de enfermería del Hospital, previa propuesta de 

los Jefes de bloque y/o Supervisores de Enfermería y en el marco de los criterios generales 

establecidos a tal fin. 

i. Elaborar el programa de formación continuada para el personal de enfermería del Hospital, 

así como proponer con carácter vinculante la distribución de los fondos destinados a tal 

efecto para la ejecución de las actividades del Hospital. 

j. Proponer, y en su caso designar, representantes en los tribunales que pudieran constituirse 

para evaluar la acreditación profesional del personal de enfermería, dentro del marco de lo 

dispuesto en la normativa reguladora de la carrera profesional de Enfermería. 

k. Realizar cuantas funciones le sean reglamentariamente atribuidas y aquellas que 

específicamente se le encomienden. 

l. Elaborar sus normas internas de funcionamiento. 

3. Los Jefes de bloques y/o supervisores de enfermería presentarán anualmente a la Junta de 

Enfermería los objetivos diseñados para el desarrollo del Contrato-Programa del Hospital, y aquellos 

otros objetivos complementarios que se planifiquen para el funcionamiento del mismo. 

La Junta de Enfermería deberá informar sobre los citados objetivos, elevando las consideraciones que 

estime adecuadas a la Dirección de Enfermería. 

4. En supuestos excepcionales, la Junta de Enfermería podrá solicitar la revocación de la persona que 

ostente el cargo de Director de Enfermería, tras acuerdo motivado del Pleno de la Junta y con el voto 

de, al menos, dos tercios de sus miembros. 

 

Artículo 12. Régimen de funcionamiento de las Juntas de Enfermería. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en las normas internas de funcionamiento, la Junta de Enfermería actuará 

en Pleno y en Comisión Permanente. 

2. Las normas de funcionamiento determinarán las funciones asignadas al Pleno y a la Comisión 

Permanente. 

3. La Comisión Permanente estará integrada, como mínimo, por cuatro vocales y será presidida por el 

Director de Enfermería, actuando como Secretario el que lo sea del Pleno. 

4. La Junta de Enfermería podrá designar un representante para formar parte de aquellas comisiones 

hospitalarias dependientes de otros Organos Directivos del Hospital. 

 

Artículo 13. Renovación de las Juntas de Enfermería. 

1. Las Juntas de Enfermería se renovarán cada cuatro años desde su constitución. 
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2. En supuestos excepcionales la Dirección Gerencia del Hospital, previo acuerdo de la Junta de 

Enfermería adoptado por mayoría que represente al menos las dos terceras partes de sus miembros, 

o a instancia del setenta y cinco por cien del número de ATS/DE con capacidad de voto a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 10 del presente Decreto, podrá acordar por resolución motivada la 

disolución de la citada Junta. 

3. En caso de vacante de algunos de sus miembros, por la Dirección Gerencia del Hospital, en el plazo 

de treinta días, se articularán los mecanismos oportunos para su cobertura. 

 

Artículo 14. Comisiones dependientes de las Juntas de Enfermería. 

1. La Junta de Enfermería elaborará un programa de evaluación de la calidad asistencial de los cuidados 

de enfermería del Hospital, para lo cual establecerá el número de Comisiones que considere 

necesaria, acorde con la complejidad del Hospital y de los Centros adscritos al mismo. 

2. La composición y funciones de estas Comisiones se determinarán, a propuesta de la Junta de 

Enfermería, por el Director de Enfermería del Hospital. Cuando resulte necesario, podrán crearse 

Comisiones Consultivas, cuya duración estará determinada por la conclusión de los trabajos 

encomendados. 
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LA ATENCIÓN HOSPITALARIA EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 

Servicios de atención hospitalaria 

La atención hospitalaria, como segundo nivel de atención definido en la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, 

ofrece a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados 
que, por su especialización o características, no pueden resolverse en el nivel de atención primaria. 

Centros y equipamiento (2015)  

 

Cartera de Servicios  

La Cartera de Servicios de atención hospitalaria recoge el conjunto de actividades científico-técnicas y 

administrativas que se realizan en ese nivel de atención. Con el fin de alcanzar los objetivos que están 

recogidos de forma expresa en el Plan Andaluz de Salud, Contrato Programa entre la Consejería de Salud y 

el Servicio Andaluz de Salud, Plan Estratégico, Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
Contrato Programa de los hospitales del SSPA. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas2_3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_cserviciosAtenH
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ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIAS 

Las Áreas de Gestión Sanitaria son las demarcaciones territoriales que permiten la gestión unitaria de los 

recursos de un Área Hospitalaria y los correspondientes Distritos de Atención Primaria adscritos a aquélla. 

Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la atención primaria como 

atención hospitalaria, así como la salud pública, en una demarcación territorial específica, y de las 

prestaciones y programas sanitarios a desarrollar por ellos. 

Su objetivo es impulsar la coordinación entre unidades asistenciales y mejorar la continuidad en la atención 

sanitaria. 

 

Actualmente existen 14 áreas de gestión sanitaria: 

 Almería 

o Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 

 

 Cádiz 

o Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. 

o Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 

 

 Córdoba 

o Área Sanitaria Norte de Córdoba. 

o Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 

 

 Granada 

o Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada. 

o Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 

 

 Huelva 

o Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 

 

 Jaén 

o Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 

 

 Málaga 

o Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 

o Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 

o Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 

 

 Sevilla 

o Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 

o Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 

 

 

En cada Área de Gestión Sanitaria existe una Comisión Consultiva que viene desarrollada por el Decreto 

529/2004 de 16 de noviembre  y que dispone: 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

Constituye el objeto del presente Decreto la regulación de la composición, funciones y régimen de 

funcionamiento de las Comisiones Consultivas de las Areas de Gestión Sanitaria. 

 

Artículo 2. Carácter y composición. 

 

1. Las Comisiones Consultivas de las Areas de Gestión Sanitaria son órganos colegiados de participación 
social, que deberán constituirse en cada una de las Areas de Gestión Sanitaria existentes en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/236/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/236/6
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2. Las Comisiones Consultivas de las Areas de Gestión Sanitaria estarán integradas por los siguientes 

miembros: 

 

Presidente: El Gerente o la Gerente del Area de Gestión Sanitaria. 

 

Vocales: 

 

a) Cuatro miembros en representación de la Administración Sanitaria Andaluza, designados por el 

Presidente del Consejo de Dirección del Area Sanitaria. 

 

b) Dos miembros de las Corporaciones Locales comprendidas en la demarcación territorial del Area, a 

propuesta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

 

c) Dos miembros en representación de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial 

de Sanidad. 

 

d) Dos miembros de las Organizaciones y Asociaciones de Consumidores y Usuarios más 

representativas en Andalucía, a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

 

e) Dos miembros en representación de las Organizaciones Empresariales con mayor 

representatividad en Andalucía. 

 

3. La composición de las Comisiones de las Areas de Gestión Sanitaria se determinarán teniendo en cuenta 

lo previsto en el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales y administrativas, sobre composición paritaria de los órganos consultivos y de asesoramiento de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

 

4. El Secretario o la Secretaria, que tendrá la condición de personal funcionario o estatutario adscrito al Area 

de Gestión Sanitaria, será nombrado por el Presidente o la Presidenta de la Comisión Consultiva, y asistirá a 

las reuniones con voz pero sin voto. 

 

5. Los vocales de la Comisión Consultiva, no representantes de la Administración Sanitaria, serán 

nombrados y cesados por el Presidente o la Presidenta del Consejo de Dirección del Area Sanitaria, a 

propuesta de las respectivas organizaciones. 

 

6. Los vocales de la Comisión Consultiva, representantes de la Administración Sanitaria de Andalucía, serán 

cesados por la Autoridad que los designó. 

 

7. El mandato de los vocales de la Comisión Consultiva será de cuatro años, sin perjuicio de la remoción o 

sustitución de los mismos. 

 

8. La condición de miembro se perderá por el cese en el cargo que determinó su nombramiento, por 

expiración de su mandato o por otra causa legal. 

 

9. Las personas ajenas a la Administración de la Junta de Andalucía, que formen parte de la Comisión, 

podrán ser indemnizadas por los gastos efectuados con motivo de su asistencia a las reuniones, mediante el 

abono del importe equivalente a las dietas y los gastos de desplazamiento, de conformidad con la normativa 

vigente. 

 

Artículo 3. Funciones. 

 

Corresponden a las Comisiones Consultivas de las Areas de Gestión Sanitaria las siguientes funciones: 

 

a) Conocer e informar la propuesta de estructura y 

 

organización del Area de Gestión Sanitaria. 

 

b) Conocer e informar el Plan Estratégico del Area de Gestión Sanitaria en el marco de las previsiones 

establecidas en el Plan Andaluz de Salud. 

 

c) Proponer medidas a desarrollar en el Area de Gestión Sanitaria en relación con los problemas de salud 
específicos de la misma, así como sus prioridades. 
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d) Promover la participación ciudadana en el seno del Area de Gestión Sanitaria. 

 

e) Conocer e informar la memoria anual y las previsiones presupuestarias del Area de Gestión Sanitaria. 

 

f) Elaborar una memoria anual sobre participación ciudadana y su impacto en la organización del Area de 

Gestión Sanitaria. 

 

Artículo 4. Régimen de funcionamiento. 

 

1. Las Comisiones Consultivas de las Areas de Gestión Sanitaria se reunirán con carácter ordinario tres 

veces al año. En sesión extraordinaria podrán reunirse cuando las convoque su Presidente, por propia 

iniciativa o a instancia de un tercio de sus miembros. 

 

2. Los miembros de las Comisiones Consultivas recibirán, con la antelación suficiente para su conocimiento y 

estudio, junto con la convocatoria, la documentación concerniente al orden del día de la reunión de que se 

trate. 

 

3. Las convocatorias se harán siempre por escrito dirigido personalmente a cada integrante de la Comisión, 

con una antelación de al menos diez días en el caso de las reuniones ordinarias, y de al menos dos días en el 

caso de las  extraordinarias. 

 

4. Las Comisiones Consultivas quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando 

concurran el Presidente o la Presidenta, la mitad más uno de los Vocales y el Secretario o la Secretaria. En 

segunda convocatoria, cuando se encuentren presentes el Presidente o la Presidenta, y cinco Vocales, 

actuando en este caso como Secretario en ausencia del mismo, uno de los Vocales. 

 

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos. 

 

6. El Secretario o la Secretaria levantará acta de lo tratado en las reuniones, donde se recogerán 

sucintamente los debates, así como los acuerdos adoptados por la Comisión. Tales actas serán autorizadas 

con su firma, que irá acompañada del visto bueno del Presidente 
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CONTINUIDAD ASISTENCIAL ENTRE NIVELES 

La continuidad asistencial implica una visión continua y compartida del trabajo asistencial, en el que 

intervienen múltiples profesionales, en diferentes centros de trabajo y actuando en tiempos distintos y con 

el objetivo común de la salud del ciudadano. 

Para garantizar la calidad asistencial era necesario desarrollar un sistema de atención continuada. El 

contrato programa 2005-2008 obligaba a la creación en cada hospital de una Comisión de 

Continuidad Asistencial con todos los Distritos de Atención Primaria, que se constituye como un 

elemento que va a permitir trabajar para la continuidad asistencial y la mejora de la práctica clínica centrada 

en las necesidades de los pacientes. 

 

La Comisión de Continuidad Asistencial  

Estará FORMADA POR:  

- Por parte del hospital: Dirección Gerencia, Dirección Médica, Dirección de Enfermería y Responsable 

de la Unidad de Atención al Ciudadano. 

- Por parte del Distrito: Dirección del Distrito, Dirección Asistencial, Coordinación de Enfermería y 

Responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano. 

A ella se podrán incorporar cuantos profesionales se consideren necesarios, según los asuntos a tratar. 

Cada año se alternará un directivo de Atención Primaria y Atención Hospitalizada como responsable de la 

Comisión. 

 

FUNCIONES: 

- Promover la práctica clínica centrada en las necesidades de los pacientes 

- Favorecer la comunicación entre los profesionales de ambos niveles asistenciales 

- Establecer mecanismos de coordinación que permitan la planificación ordenada de ingresos y altas 

hospitalarias a los pacientes que lo requieran 

- Monitorizar los pacientes con múltiples ingresos, facilitando su control desde Atención Primaria 

- La coordinación y puesta en marcha de las demás Comisiones mixtas interniveles existentes y 

aquellas otras que se creen. 

 

Comisiones mixtas 

Deberán existir, al menos, las siguientes Comisiones Mixtas para la coordinación de la continuidad asistncial 

entre los niveles de atención pirmaria y especializada: 

- Grupo de Desarrollo e Implantación de Procesos 

- Comisión de Cuidados de Enfermería del Area 

- Comité de Mejor a de Derivaciones 
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Comisión de cuidados de enfermería 

Es un órgano de mejora que trabaja para estabilizar y mejorar el proceso de continuidad de cuidados de 

Enfermería interniveles 

Una de sus funciones es favorecer el acceso de la Enfermera de Enlace a ambos niveles asistenciales y 

establecer mecanismos de coordinación para favor3ecer la realización de planificación de cuidados. 

 


