
 

 
 
 

Resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 1545/06, de 11 
de diciembre, sobre Catálogo de Servicios/Equipos funcionales de 
Asistencia Especializada en el Servicio Andaluz de Salud 
 
 La Consejería de Salud, en virtud de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía, ejerce las funciones de ejecución de las directrices y los criterios generales de la 
política de salud, planificación y asistencia sanitaria, asignando recursos a los diferentes 
programas y demarcaciones territoriales y garantizando el derecho a la salud de los ciudadanos 
en la Comunidad Autónoma Andaluza, todo ello bajo los principios, entre otros, de 
coordinación de las actuaciones y de los recursos, mejora de la calidad en los servicios y 
utilización eficaz y eficiente de los recursos sanitarios que sean necesarios para la consecución 
de sus objetivos. 
 
 El Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, asigna a este Organismo 
Autónomo la gestión y administración de los servicios públicos de atención sanitaria que 
dependan orgánica y funcionalmente del mismo. En concreto y entre otras, le corresponde las 
funciones de 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, así 
como la administración y gestión de las Instituciones, centros y servicios que obran bajo su 
dependencia orgánica y funcional. 
 

En este mismo Decreto, le corresponden a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, 
entre otras, la dirección de la gestión de los servicios sanitarios del Organismo. 

 
La ordenación de la asistencia especializada se regula en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, 

del Servicio Andaluz de Salud, en los preceptos vigentes; en la mencionada Ley 2/1998, y 
concretamente en el Decreto 105/1986, de 11 de junio, sobre ordenación de la asistencia 
especializada y órganos de dirección de los hospitales, modificado por el Decreto 462/1996, de 
8 de octubre. En este marco, consideramos necesario tener un marco de referencia al nivel de 
asistencia especializada, en cuanto a la configuración de los servicios y equipos funcionales que 
se puedan constituir en las áreas hospitalarias y áreas de gestión sanitaria, por lo que: 

 
 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

R E S U E L VO  
 
1. Establecer el Catálogo de Servicios / Equipos funcionales referentes que figura en el Anexo 

I de esta Resolución, que se constituirán en la referencia para la organización interna de los 
centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud. 

 
Los equipos funcionales del listado son aquellos que se identifican por su especial 
relevancia o contenido diferenciado dentro de una especialidad determinada, y constituyen 
el máximo nivel de desagregación para los hospitales de mayor nivel de complejidad, es 
decir, los regionales. El resto de centros ajustarán su desglose de equipos funcionales a su 
nivel de complejidad. 

 
2. En el caso de plantearse el reconocimiento de alguna de los equipos funcionales definidos 

en el catálogo y no existente en el centro antes de esta Resolución, deberá solicitarse 
expresamente a esta Dirección General de Asistencia Sanitaria para su autorización. 

 
3. Si con carácter excepcional se necesitara la definición de un equipo funcional no 

contemplado en el catálogo del Anexo I, se solicitará autorización a esta Dirección General 
de Asistencia Sanitaria, adjuntando memoria justificativa que incluya los siguientes 
aspectos: 

 
 Vinculación a líneas estratégicas de la Organización (Planes Integrales, Procesos 

Asistenciales Integrados, etc.). 
 Características de la actividad a realizar: volumen, tecnología necesaria, nivel de 

especialización requerido. 
 

Para su valoración se considerarán además, el nivel de complejidad del centro solicitante, 
así como un estudio comparativo con el resto de centros de su nivel asistencial. 

 
4. Los equipos funcionales relacionados con el ámbito de las enfermedades raras serán objeto 

de regulación específica, a la vista de las directrices planteadas en el Plan de Enfermedades 
Raras de Andalucía, actualmente en elaboración. 

 
5. La configuración de Unidades de Gestión Clínica se realizará tomando como base los 

Servicios / Equipos funcionales definidos en el mencionado Anexo I de esta Resolución. 
 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

ANEXO I 

 

Catálogo de Servicios/Equipos funcionales referentes 
 
 
 
 
MÉDICAS 
 
ALERGOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
APARATO DIGESTIVO 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de hepatología 
Unidad de sangrantes 
Unidad de endoscopia digestiva 
Unidad de pruebas funcionales digestivas 
 

CARDIOLOGÍA 
Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 

Equipos Funcionales Dependientes 
Unidad de arritmias/electrofisiologia/marcapasoterapia 
Unidad de coronarias 
Unidad de hemodinámica 
Unidad de rehabilitación cardiaca 
Unidad de trasplante cardíaco 

 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de cáncer de tiroides 
Unidad de tumores hipofisarios 
Unidad de diabetes y educación diabetológica 
Unidad de nutrición clínica y dietética 
Unidad de pruebas funcionales endocrinas 

 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (CLÍNICA Y LABORATORIO) 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Hospital de día hematológico 
Unidad de hemofilia / coagulopatías congénitas 
Unidad de trasplante hematopoyético 
Unidad de coagulopatías 

 
CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de arritmias/electrofisiologia/marcapasoterapia 
Unidad de cuidados coronarios 
Unidad de cuidados críticos traumatológicos 
Unidad de ictus 
Urgencias 

 
MEDICINA INTERNA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Hospitalización domiciliaria 
Unidad de desintoxicación hospitalaria 
Unidad de continuidad asistencial (UCA) 
Unidad de infecciosos 
Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos/Unidad de paliativos 

 
NEFROLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de hemodiálisis 
Unidad de diálisis peritoneal 
Unidad de trasplante renal 

 
NEUMOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de trastornos respiratorios del sueño 
Unidad de pruebas funcionales neumológicas 

 
NEUROLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de epilepsia 
Unidad de ictus 
Unidad de trastornos del sueño 

 
ONCOLOGÍA MÉDICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Hospital de día oncológico 
Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos/Unidad de paliativos 

 
 
 
 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de braquiterapia 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

Unidad de radiocirugía 
 
PEDIATRÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de cardiología pediátrica 
Unidad de cuidados críticos y urgencias pediátricos 
Unidad de aparato digestivo pediátrico 
Unidad de hemodinámica pediátrica 
Unidad de nefrología pediátrica 
Unidad de neonatología 
Unidad de neumología pediátrica 
Unidad de neurología pediátrica 
Unidad de oncología pediátrica 

 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de rehabilitación infantil 
Unidad de rehabilitación neurológica 
Unidad de rehabilitación cardio – pulmonar  
 

 
REUMATOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
SALUD MENTAL 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Equipo de salud mental de distrito 
Hospital de día de salud mental 
Unidad de hospitalización salud mental 
Unidad de rehabilitación de área de salud mental 
Unidad de salud mental infanto-juvenil 
Comunidad terapéutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉDICO-QUIRÚRGICA 
 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de cirugía cardiovascular infantil 
Unidad de cirugía coronaria 
Unidad de cirugía vascular 
Unidad de trasplante cardíaco 
Unidad de trasplante cardíaco infantil 

 
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de cirugía coloproctológica 
Unidad de cirugía bariátrica 
Unidad de cirugía endocrinológica 
Unidad de cirugía gastroesofágica  
Unidad de cirugía hepatobiliopancreatica 
Unidad de cirugía laparoscópica 
Unidad de trasplante 

 
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Estomatología 
 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de traumatología infantil 
 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de disforia de genero 
Unidad de malformaciones congénitas 
Unidad de microcirugía vascular 
Unidad de quemados 
Unidad de reimplantes 

 
 
CIRUGÍA TORÁCICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
DERMATOLOGÍA M.Q. Y VENEREOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de melanoma 
 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

NEUROCIRUGÍA 
Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 

Equipos Funcionales Dependientes 
Unidad de cirugía de la epilepsia 
Unidad de neurocirugía infantil 
Unidad de radiocirugía estereotáxica 

 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de alto riesgo obstétrico 
Unidad de diagnóstico prenatal/medicina fetal 
Unidad de fertilidad/reproducción humana asistida 
Unidad de oncología ginecológica 

 
OFTALMOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de cirugía de retina y vítreo 
Unidad de oculoplastia 
Unidad de terapia fotodinámica 

 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de audiología 
Unidad de implantes cocleares 
Unidad de logopedia y foniatría 
Unidad de pruebas funcionales 

 
CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de columna 
Unidad de mano 
Unidad de cadera 
Unidad de rodilla 
Unidad del pie 
Unidad de politraumatizados 
Unidad de tumores óseos 
Unidad de artroscopias 

 
 
UROLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de litotricia 
Unidad de urodinámica 
Unidad de andrología 

 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
DIAGNÓSTICAS 
 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Bioquímica clínica 
Hematología 
Microbiología 

 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
INMUNOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
MEDICINA NUCLEAR 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Laboratorio de medicina nuclear 
Unidad de gammagrafía 
Unidad de radiofarmacia 
Unidad de braquiterapia 
Unidad de densitometría ósea 
Unidad de P.E.T. 

 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de virología 
 
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de trastornos neurológicos del sueño 
 
RADIODIAGNÓSTICO 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes (en revisión) 

Unidad de tórax, musculoesquelético y mama 
Unidad de digestivo y urogenital 
Unidad de radiología vascular, intervencionista y neurorradiología 

 
 
 
 



  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

GENERALES 
 
FARMACIA HOSPITALARIA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de nutrición parenteral 
 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
RADIOFÍSICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Oferta general de la especialidad según nivel asistencial 
Equipos Funcionales Dependientes 

Unidad de salud laboral 
 
 
 
 
UNIDADES FUNCIONALES MULTIDEPENDIENTES 
 
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO/QUIRÚRGICO 
HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO 
HOSPITAL DE DÍA ONCOHEMATOLÓGICO 
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 
UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA 
UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA 
UNIDAD DE GENÉTICA CLÍNICA 
 
 
 


