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El Hospital Universitarios Virgen Macarena al Sistema Sanitario Público de Andalucía , 
con un presupuesto anual que supera, los trescientos treinta millones de euros, es un 
hospital de tercer nivel cuya área de influencia es Andalucía Occidental: Sevilla y 
Huelva, con una población de referencia de 500.000 personas.

El Hospital Universitarios Virgen Macarena lo conforman cinco centros asistenciales
y un área de Salud Mental integrada por once unidades. Todo ello atendido por 
4.934 profesionales y con una dotación de 866 camas instaladas.



Centros:
➢Hospital Virgen Macarena
➢Policlínico
➢Hospital Provincial San Lázaro
➢C. E. Esperanza Macarena
➢C. E. San Jerónimo
➢Centro Periférico de Diálisis
Centros de Salud Mental:
➢U.de Rehabilitación de Salud Mental
➢Comunidad Terapéutica
➢U. de Salud Mental Infanto-juvenil 
➢U. de Hospitalización de Salud Mental
➢Hospital de Día de Salud Mental
➢7 U. de Salud Mental Comunitaria



Dotación de Infraestructura Básica

Camas de hospitalización instaladas 866

Camas de hospitalización funcionantes 765

Puestos de Hospital de Día Médico/Quirúrgico 48

Box consultas de urgencias 25

Puestos de reanimación cardiopulmonar 2

Sillones de observación de urgencias 14

Camas de observación de urgencias 65

Quirófanos de cirugía programada con ingreso 14

Quirófanos de cirugía de urgencias 3

Quirófanos de cirugía ambulatoria 8

Camas de reanimación postquirúrgica/despertar 49

Salas de dilatación 8

Puestos de monitorización obstétrica 7

Paritorios 3

Locales de consultas 241



766 Mil Consultas

111 Mil m2 Limpieza



Servicios Contratados

Limpieza

Seguridad y vigilancia

Traslado interno lavandería San 
Lázaro

Servicio de limpieza

Servicio de desratización, 
desinfección y desinsectación

Manutención guardias médicas

Servicio de mensajería

Servicio de tapicería

Concesiones Administrativas

Explotación de Cafetería y máquinas de Vending

Instalación/explotación de servicios funerarios

Instalación/explotación de televisores

Instalación/explotación de servicios cívicos

Instalación/explotación de telefonía pública
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Grupos H M Total

Directivos 6 6 12

Área Médica 431 392 823

Área de Cuidados Enfermeria 411 2.183 2.594

Área de Gestión y Servicios Generales 417 800 1.217

Personal en Formación 105 186 291

TOTAL RECURSOS HUMANOS 1.371 3.563 4.937

Edad Media de la plantilla 49 años
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La gestión clínica, como diseño organizativo en nuestra actividad asistencial, promueve 
la implicación de los profesionales en su compromiso de mejora de la salud de la 

Ciudadanía, logrando un alto nivel de corresponsabilidad y facilitando la transparencia y 
máxima difusión de datos e información, herramientas necesarias para la gestión de los 
recursos.

Hacer partícipes a cada uno de los profesionales adscritos a una Unidad de Gestión 
Clínica en el seguimiento de la misma, consigue que estos contribuyan con mayor interés 
a la consecución de los objetivos comunes e individuales, generando cohesión y 
alianzas entre los equipos de trabajo y afianzando el sentido de la pertenencia a su Unidad, 

redundando en la calidad de su trabajo cotidiano y generando sinergias muy 
beneficiosas para todos.

Actualmente hay 37 UGC, de las cuales tenemos 7 Intercentros,  3 
Provinciales y 27 UGC Nodales



La Gestión Clínica se traduce en los Acuerdos de Gestión Clínica (AGC), 

donde se negocian y se pactan los Objetivos con una metodología

• Se establece en Modelo de Gobernanza

• Revisión de objetivos básicos (Objetivo de CP del centro)

• Propuesta de Objetivos Avanzados

• Propuesta de Objetivos Excelentes

• Pesos de los Objetivos

• Se discute y se distribuye los presupuesto de las UGC

• Cierre y firma del acuerdo. 



Organización Orientada a procesos

Gestión por procesos:

“Secuencia de actividades en las que intervienen personas, espacios y 

medios, que organizados de forma lógica y planificada, nos lleva 

a conseguir el resultado deseado”
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Plataforma Logística

Los hospitales del SSPA están asistiendo a una transformación muy importante en cuanto al 
modelo de gestión de compras. Durante el año 2012 se crearon las Plataformas Provinciales de 
Logística Sanitaria en Andalucía (PLS). Concretamente la de Sevilla logró su pleno desarrollo en 2013.

La PLS de Sevilla atiende a las necesidades de abastecimiento de bienes y servicios de los 
diferentes Hospitales, Distritos de Atención Primaria y Centros de Especialidades pertenecientes al 

Servicio Andaluz de Salud. Asume funciones de contratación administrativa, 
aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, control de consumos, gestión de 
facturas, contabilidad y control de operaciones.
Con la creación de las plataformas se pretende dar respuesta satisfactoria a varias necesidades: 

una integración total a nivel provincial de las compras y su logística, y la de todos los 
procesos de licitación pública y de la facturación.

El objetivo primordial es la agilización, protocolización y homogeneización de los procesos, buscando 
economías de escalas, asegurando un mayor control y un ahorro de costes.
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Valores

Evolución de las organizaciones:



• Los instrumentos diseñados para la gestión de personas:

• … todos ellos en el marco de la Gestión por Competencias

✓ Selección 
✓ Desarrollo y formación
✓ Carrera Profesional
✓ Sistema retributivo (CRP)
✓ EDP



¿Por qué la Gestión por Competencias?

Los profesionales son el valor más importante de la 
organización.

Los artífices de materializar la calidad en la asistencia sanitaria que se 

ofrece a la ciudadanía.

Este modelo coloca a los /as profesionales como el centro y 

valor más importante de la organización. 



EXCELENCIA                     SATISFACCION DEL USUARIO

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS 

Conjunto de Conocimientos, 

Habilidades y Actitudes de un Profesional,

necesarios para  actuar de forma excelente 

y exitosa en su puesto de trabajo

CALIDAD
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✓Es un complemento de productividad variable 
✓Valora y prima el desempeño de los profesionales .

✓Número reducidos de los objetivos

✓Los objetivos serán ponderados en función de la importancia y la 

prioridad en su consecución.

✓La percepción económica viene determinado por el resultado de valoración 

del Centro, de los objetivos de la unidad, más el resultado de la 

evaluación del profesional (derivado de la puntuación obtenida en la 

entrevista con el responsable de la unidad), además de la percepción de los 
Remanentes.

COMPLEMENTO DE RENDIMIENTO PROFESIONAL
(CRP)



CARRERA PROFESIONAL

•La Carrera Profesional tiene un carácter voluntario y un tratamiento 
individualizado,

•Se organiza en cinco niveles, en los cuales el profesional debe permanecer 
un mínimo de tiempo para poder optar a un nivel superior.

•El acceso del profesional a un determinado nivel de Carrera Profesional se 
producirá al superar con éxito un proceso de certificación definido para cada 
nivel consistente, además de superar el tiempo mínimo de permanencia, en 
un sistema de Acreditación de Competencias y un Baremo de Méritos.



Se concibe como un instrumento al servicio de sus profesionales para facilitar 
la consecución de la misión de la organización.

La Unidad de Formación continuada está acreditada por la Agencia de Calidad 
Sanitaria desde el año 2008.  

En el año 2016 se ha acreditado en nivel excelente por la ACSA

Se solicitan la acreditación para todas las actividades programadas de 
formación sanitaria, en el 2017 se acreditaron más de 1700 acciones 
formativas

FORMACION



Plan de Igualdad, con la constitución de comisión  paritaria de igualdad, 
análisis económico y estructura desde la perspectiva de genero

Plan de acogida de profesionales, con la figura del Facilitador más el proyecto 
de una APP de acogida.

Plan de salida de MIR.

Plan de Jubilación, con varios hitos en ultimo año de pertenencia al SAS, con 
la incorporación como personal vinculado al Hospital. (Asociaciones, 
voluntarios, etc..)

OTRAS HERRAMIENTAS 
DESARROLLO DE PROFESIONALES



SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL

El sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos del Servicio 

Andaluz de Salud se encuentra regulado en el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad 
desde octubre de 2005, actualizado en un texto refundido en junio de 2017.

La Bolsa única del SAS se sustenta en la transparencia del proceso, basado en los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Que se constituye sobre un 
modelo de baremo homogéneo y de procedimiento único para toda Andalucía.

SELECCIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA ESPECÍFICA

Para ello se ha establecido en el HUVM un total de 87 Puestos específicos para personal 
Facultativo 



SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL



SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL



OFERTA PUBLICA DE EMPLEO

La OPE de 2016 contempla 3.391 plazas, la de 2017 un total de 
3.553 y la extraordinaria 18.618, por lo que se estabilizarán más 
de 25.000 trabajadores en la sanidad pública




