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El  Servicio  Andaluz  de  Salud,  se  creó  por  la  Ley  8/1986,  de  6  de  mayo,  como  Organismo 

Autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, condición que mantuvo tras la 

Ley 2/1998, de 15 de  junio, de Salud de Andalucía y ha quedado configurado como Agencia 

administrativa  adscrita  a  la  Consejería  competente  en materia  de  Salud,  de  acuerdo  con  lo 

dispuesto en el  artículo 1 del Decreto  216/2011, de 28 de  junio,  de  adecuación de diversos 

organismos  autónomos  a  las  previsiones  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la 

Administración de la Junta de Andalucía. De conformidad con lo establecido en el artículo 56, 

en su apartado 1, de esta misma Ley, el Consejo de Gobierno debe aprobar los estatutos que 

regulen la estructura y funciones de la agencia.  

De acuerdo con la experiencia acumulada durante más de treinta años de funcionamiento del 

Servicio Andaluz de Salud como organismo autónomo, los Estatutos que se aprueban mediante 

el presente Decreto, además de incorporar el nuevo rol que le corresponde al Servicio Andaluz 

de Salud en el  seno del  Sistema Sanitario Público de Andalucía  tras  la  Ley 2/1998, de 15 de 

junio,  atribuyen  a  la  Agencia  todas  aquellas  funciones  que  ya  venía  desempeñando.  En 

definitiva, los Estatutos ordenan el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud para el mejor 

logro de los fines que tiene encomendados y suponen su adecuación total a las previsiones de 

la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

En su virtud, en atención a la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a 

propuesta de la Consejería de Salud y Familias, previo informe de la Consejería de Hacienda y 

Administración  Pública,  de  acuerdo  con  el  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  y  previa 

deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día ………………….., 

 

DISPONGO 

Artículo único. Aprobación de los Estatutos. 

Se  aprueban  los  Estatutos del  Servicio Andaluz  de  Salud,  que  se  insertan a  continuación del 

presente Decreto. 

Disposición adicional primera. Incorporación de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de 

la Administración de la Comunidad Autónoma a puestos en centros asistenciales y de Gestión 

del Servicio Andaluz de Salud. 

1.  Pueden  pasar  en  comisión  de  servicios  a  Centros  asistenciales  y  de  gestión  del  Servicio 

Andaluz  de  Salud,  funcionarios  pertenecientes  a  los  Cuerpos  de  la  Administración  de  la 

Comunidad Autónoma.  

2.  La  comisión  de  servicios  requiere  la  aceptación  del  interesado.  Las  retribuciones  serán 

satisfechas en su integridad por la Administración en donde se presta realmente el servicio. 
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3.‐Durante  el  tiempo  que  permanezca  en  dicho  desempeño  y  por  un  periodo máximo  de  5 

años tendrá derecho a reserva de puesto en la RPT 

Disposición Transitoria primera. Adecuación de la Estructura de los Órganos de gobierno de las 

unidades  asistenciales,  de  las Unidades de Gestión  Sanitaria  y  servicios  y de  los Órganos de 

participación profesional 

En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Dirección de 

cada Centro presentarán para su aprobación a los órganos competentes de la Administración 

Sanitaria  la  composición,  denominación  y  organización  de  las  funciones  de  los  diferentes 

Servicios,  Secciones  y  Unidades  se  adaptarán,  de  acuerdo  con  los  criterios  generales 

establecidos por el Servicio Andaluz de Salud, a las condiciones específicas de cada Centro. 

Así mismo  en  dicho  plazo  presentaran  el  Plan  de  adecuación  de  las  actuales  estructuras  de 

participación profesional a las establecidas en este Decreto. 

Disposición transitoria segunda. Aplicación paulatina de este Decreto. 

1.  No  obstante  lo  previsto  en  las  disposiciones  derogatoria  única  y  final  segunda,  las 

previsiones de este Decreto que a continuación se indican producirán efectos en la forma que 

se señala: 

a) Se mantendrán vigentes, en tanto se procede a su regulación las disposiciones relativas a la 

Estructura  funcional  de  los  Distritos  de  Atención  Primaria  contenidas  en  la  Sección  2.ª  del 

Capítulo II del 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. 

b) Se mantendrán vigentes, en tanto se procede a su regulación las disposiciones relativas a la 

Dispositivos asistenciales contenidas en la Sección 1.ª del Capítulo III del decreto 77/2008, de 4 

de  marzo,  de  ordenación  administrativa  y  funcional  de  los  servicios  de  Salud Mental  en  el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

Disposición derogatoria única. 

1. Quedan  derogadas,  o  se  considerarán,  en  su  caso,  inaplicables,  cuantas  disposiciones  de 

igual  o  inferior  rango  se  opongan  o  contradigan  a  lo  dispuesto  en  el  presente  Decreto  y 

expresamente las siguientes: 

a)  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. 

b) Decreto 105/1986, de 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y 

órganos de dirección de los hospitales.  
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c) Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986, de 11 de 

junio,  sobre  Ordenación  de  la  Asistencia  Especializada  y  Órganos  de  Dirección  de  los 

Hospitales. 

d) Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios 

de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de Salud y a la Dirección 

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en el ámbito der sus respectivas competencias, para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 

el presente Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 Sevilla, …. de …….. de 20….. 
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ESTATUTOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

CAPÍTULO I 

 Disposiciones generales 

 

 Artículo 1. Naturaleza jurídica y adscripción. 

1. El  Servicio  Andaluz  de  Salud,  en  lo  sucesivo  SAS,  de  conformidad  con  el  artículo  1  del 

Decreto 216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos organismos autónomos a las 

previsiones  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la  Administración  de  la  Junta  de 

Andalucía, es una agencia administrativa, con personalidad  jurídica pública diferenciada, 

patrimonio y tesorería propios. 

2. El Servicio Andaluz de Salud se adscribe a la Consejería competente en materia de Salud y 

tiene su sede en Sevilla,  sin perjuicio de que sus Centros e  Instituciones Sanitarias o de 

Gestión Corporativa estén ubicados en los diferentes lugares de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y se desarrollen en ellos las actividades que le son propias. 

3. Con sujeción a las directrices y criterios generales de la política de salud en Andalucía el 
Servicio Andaluz de Salud goza de autonomía de gestión y funcional, sin perjuicio de que 

la Consejería a la que se encuentra adscrito ejercerá la dirección estratégica, la evaluación 

y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en los artículos 63 y 

65.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 

del principio de unidad de caja establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2. Centros y servicios. 

1.  Integran el Servicio Andaluz de Salud  los  centros,  servicios y establecimientos sanitarios y 

administrativos  creados  por  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  o  procedentes  de 

transferencias, así como las entidades sanitarias de naturaleza pública que se le adscriban. 

2.  Se  integrarán  en  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  de  la manera  que  reglamentariamente  se 

determine y tras su liquidación, las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. 

Artículo 3. Régimen Jurídico. 

El Servicio Andaluz de Salud se regirá por la Ley 9/2007, de 22 de octubre; por su normativa de 

creación,  en  lo  que  no  se  oponga  a  la  citada  Ley;  por  los  presentes  estatutos;  por  la  Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones 

Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.; por el 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 

por  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de  marzo;  y  por  las  demás  disposiciones  de  general 

aplicación a las agencias administrativas de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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Artículo 4. Principios básicos de actuación. 

El  Servicio  Andaluz  de  Salud  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  actuará  de  acuerdo  con  los 

principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y, en particular, los 

siguientes: 

 a)  Principio  de  transparencia,  que  supone  una  actuación  administrativa  abierta  a  los 

ciudadanos, ofreciendo información accesible, comprensible y periódica de la estructura y 

funciones del Servicio Andaluz de Salud y sus Instituciones y Centros Sanitarios. 

 b)  Principios  de  autonomía  y  responsabilidad,  entendidos,  respectivamente,  como  la 

capacidad del Servicio Andaluz de Salud de gestionar con autonomía los medios puestos a 

su disposición para alcanzar los fines previstos en estos Estatutos y la disposición a asumir 

las consecuencias de los resultados alcanzados. 

 c) Principio de cooperación interadministrativa, entendido en el sentido de colaboración con 

otras Administraciones y entidades públicas. 

 d) Principio de calidad y mejora continua, entendido como un compromiso para alcanzar sus 

objetivos y  la utilización de  indicadores que hagan posible  la medición de  los resultados 

obtenidos. 

 e)  Principio  de  ética  profesional,  entendido  como  el  compromiso  del  personal  del  Servicio 

Andaluz de Salud, y especialmente de sus órganos directivos, de observar en su actuación 

los principios éticos y de conducta exigibles a los empleados y empleadas públicas. 

 f) Principio de servicio al  interés general, entendido como el compromiso de adaptarse a  los 

planes estratégicos establecidos por el Consejo de Gobierno para la actuación y mejora de 

los  servicios  que  presta  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  así  como  el 

compromiso de facilitar al máximo el acceso de la ciudadanía a los servicios competencia 

del Servicio Andaluz de Salud. 

 g) Principio de  igualdad de género, que  implica  la  introducción de  la perspectiva de género 

con carácter transversal en todas las actuaciones y funciones que le son propias.  

Artículo 5. Funciones y potestades administrativas. 

1. El Servicio Andaluz de Salud, bajo  la supervisión y control de  la Consejería competente en 

materia de Salud, desarrollará las siguientes funciones: 

a)  Gestión  del  conjunto  de  prestaciones  sanitarias  en  el  terreno  de  la  promoción  y 

protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, tratamiento y 

rehabilitación  que  le  corresponda  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía 

b) Administración y gestión de los centros y de los servicios sanitarios adscritos al mismo, y 

que operen bajo su dependencia orgánica y funcional. 

c) Prestación de asistencia sanitaria en sus centros y servicios sanitarios. 

d) Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le estén asignados para el 

desarrollo de las funciones que le están encomendadas. 

e) Aquéllas que se le atribuyan reglamentariamente. 
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2. El Servicio Andaluz de Salud, previo  informe y deliberación del Consejo de Administración, 

podrá elevar a  la Consejería competente en materia de Salud, para su aprobación por  los 

órganos competentes, propuestas para la constitución de consorcios de naturaleza pública 

u  otras  fórmulas  de  gestión  integrada  o  compartida  con  entidades  de  naturaleza  o 

titularidad pública o privada sin ánimo de lucro, con intereses comunes o concurrentes, que 

podrán  dotarse  de  organismos  instrumentales,  así  como  la  propuesta  de  creación  o 

participación en cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas 

en derecho, cuando así convenga a la gestión y ejecución de los centros y servicios adscritos 

al mismo. 

3.  El  SAS,  para  la  realización de  sus  actividades,  y  en el  ámbito de  sus  competencias,  podrá 

concertar  convenios  con  instituciones  del  Estado,  de  otras  Comunidades  Autónomas  o 

Entidades  Locales,  así  como  con  cualquier  otra  entidad  pública  o  privada.  Asimismo  podrá 

efectuar y recibir encomiendas de gestión. 

4.  Dentro  de  la  esfera  de  sus  competencias,  corresponden  al  SAS  las  potestades 

administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en estos 

estatutos y en aquellas les sean atribuidas por ley.  

5.  El  SAS  ejercerá  las  potestades  administrativas  y  las  que  le  deleguen,  en  su  caso,  la 

Administración de la Comunidad Autónoma.  

 

CAPÍTULO II 

 Estructura orgánica y administrativa 

 

Sección primera 

 Estructura orgánica 

 

 Artículo 6. Órganos. 

El Servicio Andaluz de Salud se estructura en los siguientes órganos de dirección: 

 a) El Consejo de Administración. 

 b) La Dirección Gerencia. 

 c) La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 

 d) La Dirección General de Personal. 

 e) La Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 

  f) Consejo Asesor 

 

Sección segunda 

 El Consejo de Administración 
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Artículo 7. Naturaleza y composición. 

1.  El  Consejo  de  Administración  es  el  órgano  superior  colegiado  de  dirección  y  gestión  del 

Servicio Andaluz de Salud y tendrá la siguiente composición: 

 a) Presidencia: La persona titular de la Consejería competente en materia de Salud. 

 b) Secretaría: La persona titular de  la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, que participará en las deliberaciones del Consejo con voz y con voto. 

 c) Vocalías: 

1. Siete en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 

propuesta de la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 

2. Una en representación de las Diputaciones Provinciales, a propuesta del Consejo Andaluz 

de Provincias. 

3.  Dos  en  representación  de  los  Ayuntamientos,  a  propuesta  del  Consejo  Andaluz  de 

Municipios. 

4. Dos en representación de  las Organizaciones Sindicales, propuestos por acuerdo de  las 

más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. Dos en representación de las Organizaciones Empresariales, a propuesta de las de mayor 

representatividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6.  Dos  en  representación  de  las  Organizaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  más 

representativas  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  a 

propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

2.  Lo/as  Vocales  del  Consejo  de  Administración  serán  nombrados  y  cesados  por  la  persona 

titular  de  la  Consejería  competente  en materia  de  Salud,  a  propuesta  del  órgano  o  entidad 

correspondiente. 

3.  En  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad  de  su  titular,  corresponderá  al  titular  de  la 

Viceconsejería  competente  en  materia  de  Salud  asumir  la  presidencia  del  Consejo  de 

Administración. 

Artículo 8. Atribuciones. 

 1. Son atribuciones del Consejo de Administración: 

a)  Definir  los  criterios  de  actuación  del  Servicio  Andaluz  de  Salud,  de  acuerdo  con  las 

directrices de la Consejería competente en materia de Salud, así como la adopción de las 

medidas  necesarias  para  la  mejor  prestación  de  los  servicios  gestionados  por  el 

organismo. 

b)  Elevar  a  la Consejería  competente en materia de  Salud el  anteproyecto del  estado de 

gastos e ingresos anual del organismo autónomo. 

c) Aprobar la Memoria anual de la gestión del Servicio Andaluz de Salud. 

d) Cuantas otras se deriven de la normativa vigente. 



 

 

    Anexo 7 AMS 20190729                               

 

8

4.  El  Consejo  funcionará  siempre en pleno,  y  se  reunirá  al menos una  vez  al  año,  y  cuantas 

veces sea convocado bien a  iniciativa de  la Presidencia o bien a solicitud de, al menos,  la 

mitad de sus miembros.  

5.  La  deliberación  y  su  régimen  de  acuerdos  se  ajustará  a  lo  previsto  en  las  disposiciones 

vigentes sobre funcionamiento de órganos colegiados. 

 

Sección tercera 

 La Dirección Gerencia 

 

 Artículo 9 Régimen y designación. 

 1.  La  Dirección  Gerencia,  con  rango  de  Viceconsejería,  desempeñará  la  dirección  y  gestión 

ordinarias  de  la  actuación  del  Servicio  Andaluz  de  Salud.  La  persona  titular  de  ella  será 

nombrada y separada libremente de su cargo por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de Salud. 

 2.  A  la  persona  titular  de  la  Dirección  Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  le  será  de 

aplicación el régimen general de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración 

de la Junta de Andalucía. 

Artículo 10. Atribuciones. 

 Corresponden a la persona titular de la Dirección Gerencia 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  Sanitaria  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, en el marco de la planificación de la Consejería de Salud y Familias. 

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 realizarán 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  encargos  a medios 

propios personificados y, en su caso, 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. 
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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. 

k)  La  elaboración  de  las  propuestas  de  actuación  que  deban  formularse  a  la  Consejería 

competente en materia de Salud, en relación con los presupuestos y el Contrato‐Programa 

tanto del Servicio Andaluz de Salud, como de las entidades que tenga adscritas. 

l) 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 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. 

m)  La  resolución  de  los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial  en  su  ámbito  de 

competencia,  así  como  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  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. 

n) 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. 

ñ)  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. 

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

del  Servicio  Andaluz  de  Salud  y  de  las  entidades  adscritas  al  mismo,  en  el  marco  de  la 

planificación general de la Consejería. 

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

sean delegadas. 
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Sección cuarta 

 La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud 

 

Artículo. 11. Atribuciones. 

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: 

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,  esta  competencia  se  ejecutará  a  través  del  máximo  órgano  responsable  de  la 

dirección de dichas entidades. 

c) 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. 

d) 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. 

e)  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. 

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

Agencias Públicas Empresariales Sanitarias que le están adscritas. 

g)  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  de  Salud  titulares  de  hospitales  y  demás  conciertos  de  asistencia  sanitaria 

especializada o complementarios que suscriban sus entidades. 

h) 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. 

i)  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. 

j) El impulso y evaluación de cuantas acciones sean necesarias para mejorar la continuidad y la 

integralidad de la asistencia sanitaria. 

k)  Desarrollo  y  coordinación  de  las  políticas  activas  en  materia  de  prevención,  asistencia, 

tratamiento y reinserción de las personas en situación de drogodependencias y adicciones. 

l) La definición funcional, explotación y control de los sistemas de información necesarios para 

el ejercicio de sus funciones. 
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m) El impulso y coordinación de programas socio‐sanitarios en el ámbito del Servicio Andaluz 

de Salud y entidades adscritas al mismo. 

n)  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. 

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

sean delegadas. 

 

Sección quinta 

 Dirección General de Personal  

 

Artículo 12. Atribuciones. 

A  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Personal  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  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. 

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 al mismo. 
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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  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. 

p)  La ordenación  interior  y organización administrativa en el  ámbito del  Servicio Andaluz de 

Salud y en las entidades adscritas al mismo. 

q) La organización 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. 

r) Mantenimiento y explotación del registro público de profesionales sanitarios de Andalucía, 

así como la determinación de los procedimientos de consulta del mismo. 

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

sean delegadas. 

 

Sección sexta 

 Dirección General de Gestión Económica y Servicios 

 

 Artículo 13. Atribuciones. 

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 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 
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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 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 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 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. 

 

Sección séptima 

Consejo Asesor 

Artículo 13 bis. Naturaleza, composición y funciones. 

1. Con el fin de dotar a la Dirección Gerencia del SAS de una estructura que permita incorporar 

la experiencia de expertos de reconocido prestigio, se constituye el Consejo Asesor como  un 

órgano dependiente de la Dirección Gerencia del SAS 

2.  Estará  compuesto  por  un  Presidente,  un  Secretario  y  un  máximo  de  quince  vocales 

designados  por  la  Dirección  Gerencia  del  SAS  entre  profesionales  sanitarios  y  de  gestión  y 

servicios, de reconocido prestigio en el ámbito sanitario con al menos diez años de experiencia 

profesional 

3. Será función del Consejo Asesor  

a)  Informar sobre  todos aquellos  temas de  interés para el SAS que  la Dirección Gerencia del 

SAS le encomiende 

b) Colaborar con la Dirección Gerencia del SAS y los órganos de dirección de ella dependientes, 

en la elaboración de programas de intervención que le sean encomendados. 
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c)  Informar  sobre  la  existencia  de  tecnologías  emergentes  en  diagnóstico,  tratamiento  de 

enfermedades  y  de  la  información  y  la  comunicación  que  transformar  los  protocolos  o 

procedimientos de trabajo existentes. 

 

Sección séptima 

 Estructura administrativa  

 

Artículo 14. Estructura administrativa y de gestión 

Para  la  consecución  de  sus  fines  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  contará  con  la  estructura 

administrativa y de gestión que se derive de  la Relación de Puestos de Trabajo  (RPT) y de  la 

plantilla presupuestaria que tenga aprobadas. 

Artículo 15 ‐ Tipología de los Centros de Gestión para la Atención Sanitaria. 

Para la gestión de los servicios sanitarios públicos adscritos al Servicio Andaluz de Salud podrá 

contar con los siguientes centros gestión  

a)  Servicios  Centrales  constituye  la  estructura  organizativa  de  gestión  de  los  fines 

administrativos  generales  como parte  integrante de  la  estructura de  la Administración de  la 

Junta de Andalucía., de acuerdo con lo regulado en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre 

b)  Centros  o  Unidades  de  Gestión  Corporativos,  constituyen  la  organización  de  proyectos 

corporativos de la agencia, como estructura de apoyo para la gestión de proyectos estratégicos 

propios  y  específicos  del  Sistema  Sanitario  Público  de  Andalucía  (SSPA),  tanto  de  carácter 

asistencial,  logísticos,  tecnológicos  y  de  sistemas  de  información,  cuyo  desarrollo  le  sea 

encomendado por el Director Gerente del Servicio Andaluz. 

Artículo 16 ‐ Creación de Centros de Gestión Corporativos. 

1.  Los  centros de Gestión Corporativos estarán  integrados por el personal estatutario de  los 

servicios de salud y por el personal funcionario y  laboral de  los servicios centrales que se  les 

adscriban. 

2.  La  creación  de  los  centros  de  Gestión  Corporativos  se  realizará mediante  Resolución  del 

Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. 

La resolución de creación delimitara, al menos 

a) Los aspectos técnicos y funcionales  

b) El órgano de dirección del Servicio Andaluz de Salud al que queda adscrito. 

c) La estructura y organización funcional del centro. 

d) Sede y ámbito de actuación. 

e) Recursos humanos adscritos. 

 

CAPÍTULO III 

Estructura Territorial y Ordenación de la Asistencia Sanitaria y de Gestión 
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Sección primera 

 Estructura Territorial 

 

Artículo 17. Estructura Territorial. 

El SAS se ordenará en ocho demarcaciones territoriales denominadas Áreas de Salud. Las áreas 

de Salud se determinarán por Orden del Consejero con competencias en Sanidad. Cada Área 

de Salud estará integrada, administrativa y funcionalmente, por unidades menores de carácter 

asistencial y/o de Gestión, Unidades de Gestión Sanitaria. 

 

Sección segunda 

 Ordenación de la Asistencia Sanitaria y de Gestión 

 

Artículo  18  ‐  Tipología  de  los  Centros  Asistenciales  y  Centros  de  Servicios  Corporativos 

Asistenciales Integrados. 

1.  Para  la  gestión  de  los  servicios  sanitarios  públicos  adscritos  al  Servicio  Andaluz  de  Salud 

podrá contar con los siguientes centros asistenciales y de gestión: 

a)  Áreas  Sanitarias  constituyen  las  estructuras  organizativas  para  la  planificación  operativa, 

dirección, gestión y administración  integrada de  los  recursos sanitarios asistenciales públicos 

existentes  en  su  ámbito  territorial,  así  como  de  las  prestaciones  y  programas  que  se 

desarrollen en el mismo ámbito. 

Cohesionan lo dispositivos asistenciales de atención primaria con los de atención hospitalaria, 

estando conformada, al menos, por un Distrito Sanitario de Atención Primaria y un Hospital. 

Asumen  la  provisión  de  prestaciones  y  programas  sanitarios  de  atención  primaria  y  de 

asistencia  hospitalaria  y  especializada,  con  el  objetivo de  favorecer  la  integración  clínica  del 

proceso asistencial. 

b) Los Hospitales, son  la son  la estructura organizativa para  la gestión y administración de  la 

asistencia  sanitaria  Hospitalaria,  estando  conformada,  al  menos,  por  un  Hospital  y  por  los 

Centros Periféricos de Especialidades adscritos al mismo. Asumen la provisión de prestaciones 

sanitarias de asistencia hospitalaria y especializada. 

c) Distritos Sanitarios de Atención Primaria constituyen las estructuras organizativas par, en el 

ámbito de la meso‐gestión,  la planificación y gestión en el ámbito de la atención primaria. En 

cada distrito de atención primaria existirá un dispositivo de apoyo. 

d)  Zonas  Básicas  de  Salud  constituyen  las  estructuras  organizativas  de  la  atención  primaria 

para la planificación, gestión, dirección y administración en el nivel operativo, 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. Los Distrito de 

Atención Primaria  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 
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asistencia sanitaria de atención primaria a la ciudadanía. En cada distrito de atención primaria 

existirá un dispositivo de apoyo. 

e)  Centros  de  Transfusión,  Tejidos  y  Células  Integrados  en  la  Red  Andaluza  de  Medicina 

Transfusional,  Tejidos  y  Células,  constituyen  las  estructuras  organizativas  para  los  centros 

asistenciales  públicos  en  red  dedicados  a  la  obtención,  procesamiento,  preservación  y 

distribución de  tejidos humanos,  células,  sangre  y  productos  derivados de  la misma para  su 

uso terapéutico en Andalucía.  

f)  Centros  de  Servicios  Corporativos  Asistenciales  Integrados:  constituyen  las  estructuras 

organizativas para la ordenación de actividades asistenciales que se estructuran en torno a un 

ámbito específico e integran servicios y dispositivos de dicho ámbito y actúan en coordinación 

con otros  servicios  sanitarios,  en diversos  ámbitos  territoriales,  de  atención  primaria  y/o de 

atención especializada, así como, en su caso, con servicios sociales y otras instituciones.  

Estos  centros  asistenciales  públicos  en  red  podrán  constituirse  en  el  ámbito  de  la  atención 

Urgente, de la atención socio‐sanitaria, de la telemedicina y en general de aquellas actividades 

asistenciales que requieran de la coordinación en diversos ámbitos territoriales 

2. La relación de los Centros Asistenciales y de Servicios Corporativos Asistenciales Integrados 

son las contenidas en el anexo I del presente Decreto 

Artículo 19 ‐ Creación de nuevos centros asistenciales y de Servicios Corporativos Asistenciales 

Integrados 

La  creación  de  nuevos  centros  asistenciales  y  de  Servicios  Corporativos  Asistenciales 

Integrados se realizará mediante Orden del Consejero competente en materia de Salud. 

 

Sección segunda 

 Estructura organizativa de la Asistencia Sanitaria 

 

Artículo 20 ‐ Estructura organizativa. 

1.  La  estructura  organizativa  de  los  centros  asistenciales  del  SAS  se  articula  en  torno  a  los 

órganos de dirección; los órganos de participación y la organización asistencial de los servicios 

hospitalarios y las unidades de atención primaria. 

2. Los órganos de dirección de  los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud son:  la 

dirección gerencia, el equipo directivo, y la comisión de dirección. 

3. Los órganos de participación profesional son la Junta Facultativa, la Junta de Enfermería, el 

Consejo de Gestión del Centro y Comisión de Directores de Unidades de Gestión Sanitaria. 

 

Sección tercera 

Órganos de dirección  

 

Artículo 21 ‐ Órganos de dirección  

1. Tendrán consideración de órganos unipersonales de Dirección: 
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a) La Gerencia. 

2. Dependiendo directamente de la Gerencia existirán: 

a) La Dirección Médica. 

b) La Dirección de Enfermería. 

c) La Dirección de Gestión  

d) La Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 22. Dirección Gerencia 

1.‐  Dependencia  orgánica:  los  Directores  Gerentes,  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior 

dependerán  jerárquica  y  funcionalmente  de  la  Dirección‐Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de 

Salud,  sin  perjuicio  de  las  atribuciones  que  correspondan  a  los  delegados  territoriales  o 

provinciales competentes en materia de salud. 

2. La persona titular de la Dirección Gerencia ejercerá la superior dirección del Centro directivo 

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

presente Decreto. 

3.  Son  competencias  de  la  Dirección  Gerencia,  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 Centro. 

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) Ostentar la representación oficial del Centro Directivo y ejercer la autoridad directa dentro 

del mismo, en el marco de sus competencias 

e). Desarrollar el Plan de Gestión del Centro, así como los programas anuales de actuación 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 competente en materia 

de Salud. 

f)  Planificar,  organizar, dirigir,  evaluar  y  coordinar  la organización,  gestión,  de  los  servicios  y 

prestaciones  asistenciales,  de  los  servicios  de  salud  pública  y  de  administración 

correspondientes  a  su  ámbito  territorial,  velando  por  el  cumplimiento  de  los  objetivos 

asignados 

g) La presentación del proyecto de presupuesto económico de su Centro  

h) Suscribir el contrato‐programa en representación del mismo y garantizar el cumplimiento de 

los objetivos considerados anualmente en el mismo. 

i)  Dar  cuenta  de  su  gestión  ante  los  órganos  competentes  de  la  Administración  Sanitaria  y 

presentar anualmente el informe de gestión. 
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j) Establecer los acuerdos de gestión con la dirección de cada una de las Unidades de Gestión 

Sanitaria, así  como aprobar  la propuesta que corresponde  formular a cada unidad o servicio 

sobre su presupuesto individualizado y sus planes de gestión a corto y medio plazo. 

k) Dirigir e impulsar la investigación, docencia y formación en el seno de su organización. 

l) Ostentar la jefatura de personal en su Centro Directivo y ejercer al respecto las competencias 

de contratación y de gestión en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, así como 

ejercer la potestad disciplinaria, todo ello sin perjuicio de las facultades que expresamente se 

encuentran atribuidas a otras instancias. 

m) Coordinar las actuaciones de su Centro Directivo 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. 

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

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

han de desempeñar la presidencia de cada una de ellas. 

p)  Garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  considerados  anualmente  en  el  contrato 

programa. 

q)  Cualquier  otra  función  que  le  pueda  ser  atribuida  por  la  Dirección  Gerencia  del  Servicio 

Andaluz de Salud. 

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad  la Dirección Médica asumirá  las funciones del 

Director‐Gerente.  De  encontrase  está  provisionalmente  desocupada  las  funciones  serán 

asumidas por la Dirección de Gestión. 

Artículo 23. Dirección Médica. 

1.‐ Dependencia orgánica:  la Dirección Médica,  a que  se  refiere el  artículo 21.2 dependerán 

jerárquica y funcionalmente de la Dirección‐Gerencia del Centro 

2.‐ Funciones 

Además de las propias de su categoría profesional, son funciones de la persona titular de la  

Dirección  Médica,  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  las  actividades  asistenciales  y  de  atención 

sanitaria  en  todos  sus  centros,  unidades  y  dispositivos,  de  acuerdo  con  las  directrices  de  la 

Dirección Gerencia del Centro. 

b) La coordinación general y evaluación de los objetivos anuales de cada uno de los servicios y 

las  Unidades  de  Gestión  Sanitaria,  asegurando  el  desarrollo  del  programa  de  actividad  y 

control de calidad asistencial, y proponer las medidas que sean oportunas para su mejora. 

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

Unidades de Gestión Sanitaria. 

e) Promover y coordinar la investigación de cada uno de los servicios y las Unidades de Gestión 

Sanitaria  

f)  Presidir  los  Consejos  Técnicos  de  participación  profesional  y  promover  su  eficaz 

funcionamiento 

g) Aquellas otras funciones que le sean expresamente atribuidas por el Director‐Gerente. 

Artículo 24. Dirección de Enfermería. 

1.‐ Dependencia orgánica: la Dirección Enfermría, a que se refiere el artículo 21.2 dependerán 

jerárquica y funcionalmente de la Dirección‐Gerencia del Centro 

2.‐ Funciones 

Además de las propias de su categoría profesional, son funciones de la persona titular de la 

Dirección de Enfermería, 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 acuerdo con las directrices de la Dirección Gerencia del Centro 

b)  La  coordinación  y  evaluación  de  los  objetivos  de  gestión  de  los  cuidados  de  enfermería 

establecidos  anualmente  en  cada  uno  de  los  servicios  y  las  Unidades  de  Gestión  Sanitaria, 

asegurando  el  desarrollo  del  programa  de  actividad  y  control  de  calidad,  y  proponer  las 

medidas que sean oportunas para su mejora. 

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

cuidados de enfermería. 

d)  Definir  las  prioridades  de  los  profesionales  en  materia  de  formación  en  cuidados  de 

enfermería. 

e)  Promover  y  coordinar  la  investigación  del  personal  de  enfermería  en  cada  uno  de  los 

servicios y las Unidades de Gestión Sanitaria, 

f) Aquellas otras funciones que le sean expresamente atribuidas por el Director‐Gerente. 

Artículo 25. Funciones del Director de Gestión. 

Son  funciones  de  la  persona  titular  de  la Dirección  de Gestión,  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,  de  acuerdo  con  las  directrices  de  la  Dirección 

Gerencia  del  Centro,  así  como  la  planificación  y  en  su  caso  ejecución,  de  la  gestión  y 

adquisición  de  suministros  y  materiales  necesarios  para  proveer  una  correcta  atención 

sanitaria,  estableciendo  los  sistemas  de  organización  y  control  necesarios  para  conocer  y 

asegurar,  en  cada  momento,  sus  existencias,  sin  perjuicio  de  las  funciones  establecidas  en 

otros órganos y servicios del Servicio Andaluz de Salud. 
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b)  Proporcionar  en  todos  sus  centros,  unidades  y  dispositivos  el  soporte  administrativo  de 

servicios generales necesario para el cumplimiento de sus objetivos,  

c) Garantizar el adecuado funcionamiento de la estructura y de las instalaciones, así como del 

equipamiento  electromédico  del  Centro,  organizando  su  mantenimiento,  garantizando  la 

seguridad de las mismas y la calidad de las prestaciones. 

d) La coordinación general y evaluación de los objetivos anuales de cada uno de los servicios y 

unidades administrativas, técnicas, de servicios generales y auxiliares necesarias para apoyar la 

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. 

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

prestaciones  y  actividades  administrativas,  técnicas,  de  servicios  generales  y  auxiliares 

necesarias  para  apoyar  la  atención  sanitaria,  implantando  los  adecuados  controles  y 

contribuyendo  con  los  mismos  a  una  permanente  humanización  de  la  asistencia  y  mayor 

calidad de la misma. 

f). 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  Junta  de 

Andalucía. 

h). Proponer  las sucesivas adquisiciones de equipamiento en función de las necesidades y de 

los  programas  establecidos  por  la  Comisión  de  Dirección  y  la  Consejería  competente  en 

materia de Salud. 

i) Aquellas otras funciones que le sean expresamente atribuidas por el Director‐Gerente y las 

de la Dirección de Recursos Humanos en caso de Vacante o ausencia. 

Artículo 26. Funciones de la Dirección de Recursos Humanos. 

Son funciones de la persona titular de la del Dirección de Recursos Humanos, 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 de  los  recursos  humanos,  asegurando  los  objetivos  de  gestión  eficiente  de  los 

mismos y el impulso del desarrollo profesional. 

b) La coordinación general y evaluación de los objetivos anuales de cada uno de los servicios y 

unidades.  

c) La coordinación general y evaluación de los objetivos anuales de cada uno de los servicios y 

unidades administrativas de personal y apoyo a la gestión necesarias para la 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 

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

procedimientos  en materia  de  gestión  de  personal,  implantando  los  adecuados  controles  y 

contribuyendo gestión eficiente de los mismos. 

d) El análisis, seguimiento, evaluación y control de las diferentes líneas de gastos del personal 

adscrito al Centro 
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e)  Elevar  a  la Dirección  de Gestión  Económico‐  Administrativa  y  de  Servicios  el  proyecto  de 

presupuesto anual de Gastos de personal, en base a los objetivos definidos por la Comisión de 

Dirección  dentro  de  los  criterios  marcados  por  los  órganos  competentes  de  la  Junta  de 

Andalucía. 

f) La tramitación y gestión de las nóminas del personal de acuerdo con las normas dictadas por 

los órganos competentes, en orden a conseguir el control económico de la gestión. 

g)  La  gestión  de  los  procedimientos  de  provisión  de  puestos  con  carácter  temporal  y 

provisional  así  como  la  tramitación  y  formalización,  en  su  caso,  de  los  nombramientos  de 

personal. 

h) La tramitación concesión de permisos y licencias cuya competencia no esté atribuida a otros 

órganos. 

i) La gestión de los planes de prevención de riesgos laborales en todos sus centros, unidades y 

dispositivos. 

j) Gestión y coordinación de los planes de formación 

k) Aquellas otras funciones que le sean expresamente atribuidas por el Director‐Gerente y las 

de la Dirección de Gestión en caso de Vacante o ausencia. 

Artículo 27. Comisión de Dirección. 

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

Centro. 

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

titulares de los órganos directivos, ejercerá la Secretaría de la Comisión la persona titular de la 

Dirección de Recursos Humanos. 

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 de dirección 

y Gestión, 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 28. Comisiones Técnicas. 

1. Con  la  finalidad de asesorar a  los órganos directivos, a  los que se refiere el artículo 21 de 

este Decreto, para mejorar la organización y el desarrollo de las actividades de los diferentes 

servicios  y  Unidades  de  Gestión  Sanitaria,  en  el  logro  de  sus  objetivos;  en  cada  Centro  se 

constituirán las siguientes comisiones: 

a) Comisión de Calidad y Procesos Asistenciales.  

b) Comisión de Seguridad del Paciente  

c) Comisión de Formación y Docencia. 
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, mediante Resolución de la 

Dirección Gerencia  del  Servicio Andaluz  de  Salud,  podrán  crearse otras  Comisiones  Técnicas 

que puedan resultar necesarias para el mejor desarrollo de los objetivos mismo. 

3.  La  Dirección  Gerencia  del  Centro  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. 

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  los  órganos  de  participación  profesional  establecidos  en  este  decreto.  La 

designación  de  los  profesionales, miembros  de  las  comisiones,  tendrá  una  duración  de  dos 

años, renovables. 

5. Las Comisiones Técnicas se reunirán, al menos, cuatro 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 Sanitaria, así como 

la implantación de la gestión de los procesos asistenciales. 

b)  Comisión  de  Seguridad  del  Paciente  Tendrá  entre  sus  funciones  las  de  promover  la 

seguridad  del  paciente  relacionada  con  la  atención  sanitaria  que  proporcionan  los 

profesionales  del  centro,  potenciando  así  una  práctica  asistencial  más  seguro  para  los 

pacientes,  así  como  la  planificación  y  desarrollo  de  políticas  de  prevención  dirigidas  a 

minimizar los efectos adversos ligados a la asistencia sanitaria.  

c) Comisión de Formación y Docencia: Tendrá entre sus funciones las de orientar la Formación 

continuada hacia la mejora de los resultados de salud de la ciudadanía, mediante el desarrollo 

de procesos asistenciales y planes integrales y evaluar las acciones formativas desarrolladas en 

cada ejercicio, proponiendo las acciones de mejora 

 

Sección cuarta 

Dotación de los Órganos de Dirección 

 

Artículo 29. Dotación de los Órganos de Dirección. 

1. Para el desarrollo de sus funciones el Director‐Gerente contará con el apoyo de un equipo 

directivo,  delimitándose  su  número  en  función  de  las  necesidades  que  deriven  de  la 

complejidad y volumen de actividad.  
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2.  La  dotación  de  los  órganos  de  dirección  se  establecerá mediante  Resolución  del  Director 

Gerente del Servicio Andaluz de Salud, de acuerdo con los siguientes criterios. 

a)  Cuando  la  complejidad  de  la  gestión  del  Área  Hospitalaria  o  del  Área  Sanitaria  lo  haga 

necesario,  la  Dirección  de  Gestión  podrá  ser  reemplazada  por  la  Dirección  de  Gestión  y  la 

Dirección  de  Servicios  Generales,  con  dependencia  directa,  igualmente  de  la  Dirección‐

Gerencia 

b)  Cuando  las  necesidades  funcionales  y  estructurales  así  lo  requieran  podrán  unificarse  los 

puestos de la Dirección de Gestión y la Dirección de Recursos Humanos asumiendo la Dirección 

de Gestión las competencias establecidas en el artículo 27 del presente decreto 

c)  Cuando  las  necesidades  funcionales  y  estructurales  así  lo  requieran  podrán  crearse  los 

puestos de Subdirector‐Gerente  

3. Cuando  las necesidades  funcionales y estructurales así  lo  requieran podrán crearse,  como 

puestos directivos, para el ejercicio de las funciones que su director expresamente le delegue o 

encomiende,  los  de  Subdirector  de  las  Direcciones  mencionadas  en  el  artículo  21  de  este 

Decreto. 

Cuando  existan,  corresponderá  a  los  Subdirectores  de  las  Direcciones  mencionadas  la 

sustitución del correspondiente director en los casos de vacante, ausencia o enfermedad 

 

Sección Quinta 

Estructura de los Órganos de gobierno de los servicios y unidades  

 

Artículo 30. Estructura de la Dirección Gerencia, Dirección de Gestión y Dirección de Recursos 

Humanos. 

1. La Dirección Gerencia, la Dirección de Gestión y la Dirección de Recursos Humanos podrán 

contar con la siguiente estructura:  

a) Servicios.  

b) Secciones 

c) Unidades 

2.  Al  frente  de  cada  Servicio,  Sección  o  Unidades  existirá  una  jefatura  como  órgano 

unipersonal  de  gestión  que  tendrá  rango  de  cargo  intermedio  y  dependerá  jerárquica  y 

funcionalmente de la Dirección. 

Lo  responsables  de  las  unidades  y  servicios  tendrán  la  denominación  de  Jefes  de  Servicio, 

Sección, Equipo o Grupo. 

3.  Las  Jefaturas  de  las  unidades  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  serán  responsables  del 

correcto funcionamiento de las mismas y de la actividad del personal a ellos adscrito, así como 

la custodia y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan asignados. 

4.  Las  Jefaturas  de  las  unidades  dependerán  jerárquicamente  del  Director  correspondiente, 

directamente o a través del jefe de Servicio y Sección respectivo. 
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5.  En  atención  a  la  complejidad,  a  través  de  la  relación  de  Puestos  Funcionales  del  Servicio 

Andaluz de Salud, se definirá el número máximo de unidades que tendrá cada Centro. 

6. En todo caso el número, composición, denominación y organización de las funciones de los 

diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán, de acuerdo con los criterios generales 

establecidos  por  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  a  las  condiciones  específicas  de  cada  Área 

hospitalarias,  Distritos  Sanitarios  de  Atención  Primaria,  Áreas  Sanitarias,  Centros  de 

Transfusión,  Tejidos  integrantes  del  Biobanco  en  Red  del  SSPA  y  Centros  de  Servicios 

Corporativos Asistenciales Integrados. 

7. En todas las Áreas hospitalarias, Distritos Sanitarios de Atención y Áreas Sanitarias existirá, 

al menos un servicio, sección o unidad, responsable de información y atención la ciudadanía.  

Artículo  31.  Comisiones  Asesoras  de  la  Dirección  de  Gestión  y  de  la  Dirección  Recursos 

Humanos. 

1. La Dirección de Gestión y la Dirección Recursos Humanos podrán crear si la complejidad del 

Centro lo aconseja, las Comisiones asesoras que se estimen necesarias. 

2. La composición y funciones de las Comisiones asesoras serán desarrolladas por las personas 

Titulares de dichas direcciones, con la aprobación de la Comisión de Dirección y del Director‐

Gerente. 

3. En todas las Comisiones asesoras deberá incluirse, al menos un personal sanitario licenciado 

y un miembro del personal de Enfermería nombrados por la dirección correspondiente. 

 

Sección Sexta 

Estructura de los Órganos de gobierno de las Unidades de Gestión Sanitaria 

 

Artículo 32. Estructura de las Unidades de Gestión Sanitaria 

1.  Los  servicios  y  Unidades  de  Gestión  Sanitaria  son  la  estructura  organizativa  de  las 

actividades  asistenciales,  preventivas,  de  promoción  de  salud,  de  cuidados  de  enfermería  y 

rehabilitación y  tratamiento de  la atención primaria y hospitalaria y están  integradas por  los 

profesionales  de  diferentes  categorías  y  disciplinas  y  áreas  de  conocimiento,  que  trabajan 

conjuntamente, con arreglo a los principios de autonomía, responsabilidad y participación en 

la toma de decisiones. 

2. Los Centros Asistenciales adaptarán progresivamente la gestión en sus servicios y unidades 

asistenciales hacia el objetivo de integración de las funciones directoras de clínicos y gestores, 

y a tal efecto podrán descentralizar la organización y su funcionamiento operativo, delegando 

en  los  responsables  clínicos  facultades  de  gestión  tanto  en  materia  económica  como  de 

personal,  de  acuerdo  con  el  marco  estratégico,  los  planes  de  gestión  y  el  compromiso  del 

contrato‐programa suscrito entre ambos. 

3.  Al  frente  de  cada  Servicio,  Sección  o  Unidades  de  Gestión  Sanitaria  existirá  una  jefatura 

como  órgano  unipersonal  de  gestión  que  tendrá  la  consideración  de  cargo  intermedio  y 

dependerá jerárquica y funcionalmente de la Dirección Gerencia del Centro. 
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Lo máximos  responsables  de  las  unidades  y  servicios  tendrán  la  denominación  de  Jefes  de 

Servicio, Directores de Centro de Salud, Directores de Unidad de Salud Pública o Directores de 

Centros de Transfusión, Tejidos y Células integrantes del Biobanco en Red del SSPA. 

Cuando  las  necesidades  funcionales  y  estructurales  así  lo  requieran  los  responsables  de  los 

servicios y unidades, podrán tener el nivel de Jefe de Sección. 

4. Los Jefes de las unidades o de Sección a que se refiere el párrafo anterior serán responsables 

del correcto funcionamiento de las mismas y de la actividad del personal a ellos adscrito, así 

como la custodia y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan asignados. 

5.  En  cada  servicio o Unidades de Gestión Sanitaria existirá una  coordinación de enfermería 

que tendrá rango de cargo intermedio 

6.  En  atención  a  la  complejidad,  a  través  de  la  relación  de  Puestos  Funcionales  del  Servicio 

Andaluz  de  Salud,  se  definirá  el  número  máximo  de  servicios  y  unidades  que  tendrá  cada 

Centro. 

7. En todo caso el número, composición, denominación y organización de las funciones de los 

diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán, de acuerdo con los criterios generales 

establecidos  por  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  a  las  condiciones  específicas  de  cada  Área 

hospitalarias,  Distritos  Sanitarios  de  Atención  Primaria,  Áreas  Sanitarias,  Centros  de 

Transfusión,  Tejidos  integrantes  del  Biobanco  en  Red  del  SSPA    y  Centros  de  Servicios 

Corporativos Asistenciales Integrados. 

Artículo 33. Funciones de las Unidades de Gestión Sanitaria 

Son funciones de las Unidades de Gestión Sanitaria: 

a)  Prestar  asistencia  sanitaria  individual  y  colectiva,  en  régimen  de  internamiento, 

ambulatorio, domiciliario y de urgencias a  la población adscrita a  la unidad, en coordinación 

con el  resto de dispositivos y unidades asistenciales, con capacidad de organizarse de  forma 

autónoma,  descentralizada  y  expresamente  recogida  en  el  acuerdo  de  gestión  sanitaria,  de 

conformidad con lo establecido en el artículo 37 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. 

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

promoción  del  uso  adecuado  del medicamento  y  gestión  eficaz  y  eficiente  de  la  prestación 

farmacéutica. 

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 
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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 las Unidades de Gestión Sanitaria. 

h) Realizar las actividades de formación de grado 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  

j)  Aquellas  otras  que  estén  fijadas  en  los  acuerdos  de  gestión  sanitaria  u  otras  de  análoga 

naturaleza que le puedan ser atribuidas por la Dirección Gerencia. 

Artículo  34.  Funciones  de  las  jefaturas  de  servicio  de  las  Unidades  de  Gestión  Sanitaria,  de 

Salud Pública y de protección de la salud 

Son funciones de las jefaturas de servicio de las distintas Unidades, además de las propias de 

su categoría profesional. 

a) Dirigir el Servicio o Unidad, y en su caso las unidades funcionales que la compongan, siendo 

el  interlocutor  con  la  dirección  del  centro,  correspondiéndole,  en  todo  caso,  coordinar, 

organizar y dirigir los procesos asistenciales propios de las distintas Unidades. 

b) Proponer y planificar la consecución de objetivos asistenciales, docentes, de investigación y 

de los programas de prevención y promoción de la salud contenidos en el acuerdo de gestión, 

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. 

c) Utilizar  la mejor evidencia científica disponible en  la planificación, gestión y evaluación de 

los procesos de la Unidad. 

d) Impulsar acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los 

profesionales  sustentadas  en  la  gestión  por  competencias,  elaborando  y/o  actualizando  el 

mapa de las competencias profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios 

autorizada por el centro. 

e) Establecer el plan de formación de la unidad que contemple las demandas y necesidades de 

los profesionales, reforzando aquellas competencias que sean necesarias para el desarrollo de 

los procesos asistenciales de la misma. 

f) Proponer los planes individuales de trabajo de cada uno de los miembros de la Unidad. 

g)  Gestionar  los  recursos  humanos  y  materiales  asignados  a  la  Unidad  en  el  marco 

presupuestario establecido en el acuerdo de gestión sanitaria. 

h) Proponer, en el marco presupuestario establecido en el acuerdo de gestión asistencial,  la 

cobertura temporal de puestos. 
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i) Proponer los pactos de consumos para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad. 

j) Proponer a la dirección o direcciones de los centros o instituciones la contratación de bienes 

y  servicios  para  las  distintas  Unidades,  conforme  al marco  presupuestario  establecido  en  el 

programa de gestión sanitaria 

k) La elaboración de informes en relación con las reclamaciones y sugerencias de los usuarios 

que se produzcan en el ámbito competencial de la Unidad. 

l) Desarrollar instrumentos de colaboración con otras unidades, áreas o servicios con el fin de 

mejorar la efectividad y la eficiencia. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia. 

Artículo  35.  Funciones  de  las  coordinaciones  de  enfermería  de  las  Unidades  de  Gestión 

Sanitaria 

Son  funciones  del  Coordinador/a  de  Enfermería,  además  de  las  propias  de  su  categoría 

profesional:  

a)  Impulsar  y  coordinar  la  gestión  de  los  cuidados  de  enfermería,  favoreciendo  la 

personalización  de  la  atención  sanitaria  y  promoviendo  las  actividades  relacionadas  con  la 

continuidad de cuidados en todos los procesos asistenciales.  

b) Organizar  la  atención de enfermería a  los pacientes que deban  ser atendidos  tanto en el 

domicilio  como en  la Unidad, promoviendo  la  implantación de protocolos de calidad para el 

personal de enfermería.  

c) Llevar a cabo la gestión operativa de los planes y actividades de formación e investigación, 

generación y actualización del conocimiento de los profesionales de enfermería. 

d) Optimizar  la  gestión de  los  recursos  humanos  y materiales  asignados  a  la Unidad para  la 

atención en cuidados de enfermería. 

e) Impulsar acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los 

profesionales  sustentadas  en  la  gestión  por  competencias,  elaborando  y/o  actualizando  el 

mapa de las competencias profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios 

autorizada por el centro. 

f)  Proponer  a  la  Jefatura  de  la Unidad  el  plan de  formación  que  contemple  las  demandas  y 

necesidades de  los profesionales de enfermería,  reforzando aquellas competencias que sean 

necesarias para el desarrollo de los procesos asistenciales de la misma. 

g) Proponer a la Jefatura de la Unidad acciones de docencia e investigación y promocionar la 

calidad  de  las  actividades  asistenciales,  docentes  e  investigadoras  por  el  personal  de 

enfermería.  

h) Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico de la Unidad y su mantenimiento, 

así como los medicamentos y productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados 

de enfermería más adecuados a la población. 

i) Coordinar el eficiente aprovisionamiento y utilización de los suministros de la Unidad. 
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j)  Proponer  la  Jefatura  de  la  Unidad  los  pactos  de  consumo  de medicamentos  y  productos 

sanitarios  necesarios  para  la  provisión  de  los  cuidados  de  enfermería  de  las  unidades 

funcionales. 

k) Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia. 

Artículo 36. Los acuerdos de gestión  

A  los  efectos  de  este  decreto,  los  acuerdos  de  gestión  son  los  documentos  básicos  que 

concretan los compromisos entre la Dirección Gerencia del Centro y el Servicio o Unidad que 

formaliza los compromisos y obligaciones de ambas partes para cada ejercicio anual. 

El Acuerdo de Gestión estará dirigido a asegurar a la ciudadanía una atención sanitaria integral 

y  de  calidad,  orientada  a  sus  necesidades  específicas  y  con  garantías  de  accesibilidad  en un 

marco de gestión eficiente de los recursos asignados para el periodo de vigencia del mismo 

Dichos documentos incluirán necesariamente los contenidos mínimos que establece el artículo 

siguiente. 

Artículo 37. Contenido mínimo del acuerdo 

Los acuerdos de gestión deberán recoger, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) La cartera de servicios del servicio o unidad 

b)  La  relación  de  profesionales  que  la  conforman,  los  recursos  económicos  y  materiales 

directamente asignados al Servicio o Unidad. 

c)  Los  objetivos  estratégicos  y  específicos  a  cumplir  con  definición  precisa  las  actuaciones 

necesarias  y  adecuadas  que  contribuyan  a  conseguir  mejorar  los  resultados  en  base  a  las 

necesidades de salud de la población y de los  indicadores de evaluación de cumplimiento de 

los  objetivos  de  resultados  en  salud,  asistenciales,  formativos,  docentes,  de  investigación, 

innovación, desarrollo profesional, presupuestarios y de cualquier otro tipo en coherencia con 

el Contrato‐Programa del centro al que pertenece 

d)  El  Acuerdo  de  Gestión  especificará  de  forma  explícita  el  grado  de  descentralización  y 

autonomía otorgado por la Dirección Gerencia del centro a la jefatura de la Unidad  

e)  El  Acuerdo  de  Gestión  contemplará  la  metodología  de  asignación  de  los  incentivos 

profesionales  y  económicos  de  las  personas  adscritas  a  la  unidad  en  función  del  grado  de 

cumplimiento de los objetivos de resultados y del cumplimiento de los objetivos que han ser 

específicamente conocidos por todos sus miembros.  

Artículo 38. Designación de la Jefatura de la unidad 

1. La provisión de cargos intermedios de las Unidades de Gestión Sanitaria se realizará por el 

sistema de concurso de méritos, previa convocatoria pública en la que se fijarán los requisitos 

y criterios para su selección 

2.  Serán nombrados por  la Dirección Gerencia  del  Centro,  valorando el  proyecto de  gestión 

que cada candidato presente en relación con las actividades a desarrollar por la misma 
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3.  Las  personas  que  ostenten  los  puestos  de  cargos  intermedios  de  la Unidades  de Gestión 

Sanitaria estarán sujetas a evaluación cuatrienal por un Comité de Evaluación a los efectos de 

su continuidad en los mismos y a la evaluación anual de objetivos. 

 

Sección Séptima 

Órganos de participación profesional 

Artículo 39. Órganos de participación profesional. 

Todos los Centro directivos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto, contarán 

necesariamente con los siguientes órganos asesores: 

1  La  Comisión  de  Directores  de  Unidades  de  Gestión  Sanitaria  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 40. Comisión de Directores de Unidades de Gestión Sanitaria. 

1.  La  Comisión  de  Directores  de  Unidades  de  Gestión  Sanitaria  asumirá  las  siguientes 

funciones: 

a)  Informar  y  asesorar  al  Director‐Gerente  en  todas  aquellas  materias  que  afecten  a  la 

actividad asistencial. 

b) Asesorar al Director‐Gerente sobre los objetivos del Hospital que estén relacionados con la 

actividad asistencial. 

c)  Proponer  a  la  Dirección‐Gerencia  todas  aquellas  iniciativas  que  mejoren  la  atención 

sanitaria. 

d) Impulsar la investigación, docencia y formación en el Centro. 

e) Asesorar a  la Dirección‐Gerencia sobre las  infraestructuras y dotaciones necesarias para el 

mejor desarrollo de la asistencia. 

f) Asesorar en cualquier otro aspecto que le solicite la Dirección‐Gerencia del centro 

2. La Comisión de Directores de Unidades de Gestión Sanitaria estará compuesta por: 

a) Presidente: El Director de Unidades de Gestión Sanitaria que sea elegido por mayoría entre 

ellos y ratificado por la Dirección‐Gerencia del Hospital 

El Presidente será el interlocutor directo ante la Dirección‐Gerencia y coordinará las reuniones 

de la Comisión. 

b) Vocales: Todos los/as Directores/as de Unidades de Gestión Sanitaria. 

c) Actuará como secretario, con voz pero sin voto, una persona designada por la Dirección de 

Gerencia del Centro. 

3.  El  pleno de  la  Comisión de Directores  de Unidades  de Gestión  Sanitaria  podrá  acordar  la 

creación de una Comisión Permanente para agilizar el funcionamiento de la misma en aquellos 
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asuntos que no admitan demora, cuya composición, cometidos y régimen de funcionamiento 

será establecido por el pleno de la Comisión. 

Artículo 41. Junta Facultativa. 

1. Dependiente de la Dirección Médica, se constituirá una Junta Facultativa cuya composición 

podrá variar según las necesidades y características de los Servicios y Unidades integradas en 

la mencionada Dirección que se determine reglamentariamente. 

2. La Junta estará presidida por el Director Médico del Centro, y actuará como secretario, con 

voz pero sin voto, el Director de Gestión de Personal o persona en quien delegue. 

Artículo 42. Composición y Estructura de la Junta Facultativas. 

1.  Reglamentariamente  se  determinará  el  número  de  vocales  y,  en  su  caso,  la  distribución 

entre las diferentes Áreas Funcionales. 

Los  integrantes  de  la  Junta  se  elegirán  entre  los  facultativos  del  Centro  de  acuerdo  con  los 

siguientes criterios 

a)  La  designación  de  los  facultativos  se  realizará  por  votación  directa  debiendo  representar 

estos, al menos, el 60% de los vocales de la Junta  

b) Se designarán cuatro vocales en representación de la Comisión de Directores de Unidades 

de Gestión Sanitaria  

c) Existirá un vocal en representación de  los facultativos residentes en período de formación 

postgraduada, si los hubiere, elegido entre ellos por votación directa y secreta. 

Tendrán la condición de miembros natos  

a) Los Subdirectores Médicos del Centro. 

b) La Dirección de Enfermería del Centro. 

2. Las Juntas Facultativas se renovarán cada cuatro años desde su constitución 

Artículo 43 Funciones de la Junta Facultativa. 

1. La Junta Facultativa, como órgano colegiado de participación de los facultativos del Centro, 

tiene  como  función  principal  velar  por  la  calidad  de  la  asistencia  médica  prestada  por  el 

Mismo,  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)  Conocer  el  Contrato‐Programa  del  Centro  con  carácter  previo  a  su  formalización  por  la 

Dirección Gerencia. 

b) Conocer el presupuesto asignado anualmente al Centro. 

c) Conocer y aprobar la memoria anual del Área Asistencial del Centro. 
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d) Conocer,  informar y, en su caso, proponer, modificaciones en  la composición cualitativa y 

cuantitativa de  las plantillas del personal  facultativo del Centro, dentro de  los márgenes que 

establece el presupuesto anual asignado y el Contrato‐Programa del Centro. 

e) Conocer, informar, y proponer modificaciones a la distribución y ordenación interna de los 

recursos asistenciales del Centro, en el marco de sus competencias, 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  Centro  en  su 

Contrato‐Programa. 

f) Conocer,  informar, y en su caso proponer, modificaciones que afecten a  la  infraestructura 

física e instalaciones del Área Asistencial del Centro 

g) Evaluar e informar sobre el grado de cumplimiento de objetivos por las Unidades de Gestión 

Sanitaria y los facultativos. 

h) Informar y en su caso proponer el programa de formación para el personal facultativo del 

Centro. 

i) 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. 

j) Designar  representantes en  los  tribunales constituidos para evaluar  los cargos  intermedios 

del personal facultativo del Centro. 

k)  Realizar  cuantas  funciones  le  sean  reglamentariamente  atribuidas  y  aquellas  que 

específicamente se le encomienden. 

l) Elaborar sus normas internas de funcionamiento.  

Artículo 44 Comisiones dependientes de la Junta Facultativa. 

1.  La  Junta  Facultativa  elaborará  un  programa  de  evaluación  de  la  calidad  asistencial  del 

Centro,  para  lo  cual  determinará  el  número  de  Comisiones  que  considere  necesarias,  de 

acuerdo con la complejidad del Centro. 

2. Existirán, al menos, las siguientes Comisiones dependientes de la Junta Facultativa: 

a) Comisión de Calidad Asistencial. 

b) Comisión de Investigación. 

c) Comisión de Uso Adecuado del Medicamento. 

d) Comisión de Infecciones. 

e) Comisión de Documentación clínica, información y estadística. 

f) 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 Centro. 

4.  La  Junta  Facultativa  podrá  designar  un  representante  para  formar  parte  de  aquellas 

Comisiones Hospitalarias dependientes de otros órganos directivos del Centro. 
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5.  Cuando  la  complejidad  del  Centro  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 Centro. 

Artículo 45. Junta de Enfermería. 

1.  Dependiente  de  la  Dirección  de  Enfermería,  se  constituirá  una  Junta  de  Enfermería  cuya 

composición podrá variar  según  las necesidades y  características de  los Servicios y Unidades 

integradas en la mencionada Dirección que se determinará reglamentariamente. 

2.  La  Junta  estará  presidida  por  el  Director  de  Enfermería  del  Centro,  actuando  como 

secretario el Director de Personal o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin 

voto. 

Artículo 46. Composición y Estructura de la Junta de Enfermería. 

1.  Reglamentariamente  se  determinará  el  número  de  vocales  y,  en  su  caso,  la  distribución 

entre las diferentes Áreas Funcionales. 

Los integrantes de la Junta se elegirán entre el personal de enfermería del Centro de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

a)  La  designación  del  personal  de  enfermería  se  realizará  por  votación  directa  debiendo 

representar estos, al menos, el 60% de los vocales de la Junta  

b) Se designarán Tres Auxiliares de Enfermería, elegidos por votación directa y secreta entre 

los Auxiliares de Enfermería del Centro. 

c) Una persona de la categoría de enfermeras especialistas por cada especialidad existente en 

el  centro,  elegida por  votación directa  y  secreta entre  las personas de  la misma  categoría  y 

especialidad del Centro. 

d) Una persona de la categoría de Fisioterapeuta elegido por votación directa y secreta entre 

las personas de la misma categoría del Centro. 

e)  Una  persona  de  la  categoría  de  Terapeuta  Ocupacional  elegido  por  votación  directa  y 

secreta entre las personas de la misma categoría del Centro. 

f) Tres persona de las categorías de Técnicos especialista elegido por votación directa y secreta 

entre las personas de la misma categoría del Centro  

g) Se designarán cuatro vocales en representación de la Comisión de Directores de Unidades 

de Gestión Sanitaria  

h)  Existirá  un  vocal  en  representación  de  enfermeros  residentes  en  período  de  formación 

postgraduada, si los hubiere, elegido entre ellos por votación directa y secreta. 

Tendrán la condición de miembros natos  

a) Los Subdirectores de enfermería del Centro. 

b) El Director Médico del Centro. 

2. Las Juntas Enfermerias se renovarán cada cuatro años desde su constitución 
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Artículo 47. Funciones de la Junta de Enfermería. 

1. La Junta de Enfermería, como órgano colegiado de participación del personal de enfermería 

del  Centro,  tiene  como  función  principal  velar  por  la  calidad  de  los  cuidados  de  enfermería 

prestados por  el  Centro,  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 Enfermería: 

a)  Conocer  el  Contrato‐Programa  del  Centro  con  carácter  previo  a  su  formalización  por  la 

Dirección Gerencia. 

b) Conocer el presupuesto asignado anualmente al Centro. 

c) Conocer y aprobar la memoria anual del Área Asistencial del Centro. 

d) Conocer,  informar y, en su caso, proponer, modificaciones en  la composición cualitativa y 

cuantitativa de  las plantillas del personal de enfermería del Centro, dentro de  los márgenes 

que establece el presupuesto anual asignado y el Contrato‐Programa del Centro. 

e) Conocer, informar, y proponer modificaciones a la distribución y ordenación interna de los 

recursos asistenciales del Centro, en el marco de sus competencias, 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  Centro  en  su 

Contrato‐Programa. 

f) Conocer,  informar, y en su caso proponer, modificaciones que afecten a  la  infraestructura 

física e instalaciones del Área Asistencial del Centro 

g)  Evaluar  e  informar  sobre  el  grado  de  cumplimiento  de  objetivos  por  las  unidades 

asistenciales y el personal de enfermería. 

h)  Informar y en su caso proponer el programa de formación para el personal de enfermería 

del Centro. 

i) Designar representantes en los órganos cualificados para evaluar la acreditación profesional 

del personal de enfermería, dentro del marco de lo dispuesto en la legislación reguladora de la 

carrera profesional. 

j) Designar  representantes en  los  tribunales constituidos para evaluar  los cargos  intermedios 

del personal de enfermería del Centro. 

k)  Realizar  cuantas  funciones  le  sean  reglamentariamente  atribuidas  y  aquellas  que 

específicamente se le encomienden. 

l) Elaborar sus normas internas de funcionamiento.  

Artículo 48. Comisiones dependientes de la Junta de Enfermería. 

1. La Junta de Enfermería elaborará un programa de evaluación de la calidad asistencial de los 

cuidados  de  enfermería  del  Centro,  para  lo  cual  determinará  el  número  de  Comisiones  que 

considere necesarias, de acuerdo con la complejidad del Centro. 

2. Existirán, al menos, las siguientes Comisiones dependientes de la Junta de Enfermería: 
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a) Comisión de Calidad 

b) Comisión continuidad de Cuidados y atención a pacientes frágiles 

c) Comisión de Investigación. 

3. La composición y funciones de estas comisiones se determinará, a propuesta de la Junta de 

Enfermería, por el Director de Enfermería del Centro. 

4.  La  Junta  de  Enfermería  podrá  designar  un  representante  para  formar  parte  de  aquellas 

Comisiones Hospitalarias dependientes de otros órganos directivos del Centro. 

5. Cuando la complejidad del Centro o de un determinado asunto así  lo requiera,  la Junta de 

Enfermería  propondrá  la  creación  de  las  Comisiones  Asesoras  Consultivas  que  se  estimen 

convenientes. Dichas Comisiones dependerán de  la  Junta de Enfermería,  y  su composición y 

funciones se determinarán, a propuesta de ésta, por el Director de Enfermería del Centro. 

 

CAPÍTULO III 

 Régimen de personal 

 

 Artículo 52. Régimen jurídico. 

 El  Servicio  Andaluz  de  Salud  dispondrá,  para  su  funcionamiento,  de  personal  funcionario  y 

laboral en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el resto del personal al 

servicio  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  de  personal  estatutario  en  los 

términos y  condiciones establecidos  con carácter general para el personal estatutario de  los 

servicios de salud y específico para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CAPÍTULO IV 

 Régimen patrimonial y de contratación 

 

 Art. 53. Patrimonio. 

 1. El patrimonio del Servicio Andaluz de Salud estará integrado por los bienes y derechos que 

tiene adscritos y por  los que adquiera por cualquier  título,  conforme a  lo dispuesto en  la 

legislación del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 2. El  régimen  jurídico del patrimonio de  la Agencia será el previsto en  la referida  legislación 

patrimonial. 

 

 Artículo 54. Contratación.  

 El régimen de contratación de la Agencia será el previsto para las Administraciones Públicas en 

la legislación de contratos del sector público.  

 

CAPÍTULO V 
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 Actos administrativos y asistencia jurídica 

 

 Artículo 55. Actos y resoluciones del Servicio Andaluz de Salud. 

 1. Los órganos directivos podrán dictar las resoluciones, circulares u órdenes de servicio que 

estimen necesarias para el mejor funcionamiento y cumplimiento de los fines de la Agencia. 

 2. Los actos y resoluciones de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, dictados en 

el  ejercicio de potestades administrativas, ponen  fin a  la  vía  administrativa.  También,  los 

actos y resoluciones de la Dirección General de Personal en materia estricta de personal. 

Artículo 56. Asistencia jurídica. 

1. El asesoramiento  jurídico, así como  la representación y defensa en  juicio del Servicio 

Andaluz de Salud, corresponderá a  los Letrados del mismo, en los términos previstos 

en  la  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de  julio, del Poder  Judicial,  la  Ley 2/1998 de 15 de 

junio de Salud de Andalucía y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 

de la Junta de Andalucía 

2. Corresponde  al  Jefe  del Gabinete  Jurídico  de  la  Junta  de Andalucía  la  coordinación de  la 
Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud con el resto de  los servicios  jurídicos de  la 

Administración autonómica. 

 

CAPÍTULO VI 

 Régimen económico‐financiero, presupuestario, de contabilidad y de control 

 

 Artículo 57. Recursos. 

 El Servicio Andaluz de Salud, para el desarrollo de sus actividades, dispone de  los siguientes 

recursos: 

 a)  Los  créditos  que  le  sean  asignados  en  el  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía. 

 b) Las subvenciones y otros ingresos del derecho público. 

 c) Las donaciones. 

 d)  Las  tasas  por  inscripción  en  las  convocatorias  para  la  selección  del  personal  y  demás 

derechos por prestación de servicios por parte del instituto. 

 e) El rendimiento de servicios retribuidos del Servicio Andaluz de Salud. 

 f) Los rendimientos de su patrimonio de acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 g) Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que realice en 

virtud de contratos, encomiendas de gestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 

de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público,  convenios o disposición  legal, para otras entidades públicas, privadas o personas 

físicas. 

 h) Los demás ingresos ordinarios o extraordinarios, públicos o privados, que esté facultado a 

percibir. 

 i) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

Artículo 58. Régimen presupuestario. 

El  régimen  presupuestario  será  el  establecido  por  la  Ley  General  de Hacienda  Pública  de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de aplicación. 

 Artículo 59. Contabilidad. 

1. El Servicio Andaluz de Salud estará sometido al régimen de contabilidad pública de acuerdo 

con  lo establecido en  la  Ley General de  la Hacienda Pública de  la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 2.  La  Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía  ejercerá  sobre  la  Agencia  las 

competencias que, como centro directivo y gestor de la contabilidad pública, le atribuye la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo 60. Control económico‐financiero.  

1.  El  control  externo  de  la  gestión  económico‐financiera  de  la  Agencia  corresponde  a  la 

Cámara de Cuentas de acuerdo con su normativa específica, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

 2. El Servicio Andaluz de Salud estará sujeto al control financiero permanente al que se refiere 

la  Ley  General  de  la  Hacienda  Pública  de  Andalucía,  que  se  realizará  por  la  Intervención 

Central del Servicio Andaluz de Salud. 

 

 

 


