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POLITICA SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN SALUDABLE 

 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, centro perteneciente al Servicio Andaluz de Salud y a la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, tiene como misión mejorar los niveles de salud 

de la población, mediante la prestación de servicios asistenciales, de carácter público, especializados, de 

alta cualificación y complejidad, de acuerdo con su Cartera de Servicios Autorizada. 

 

Sus actividades deberán por tanto desarrollarse teniendo una clara orientación de Salud Pública, teniendo 

como ejes rectores la promoción y protección de la salud, la seguridad, el bienestar social, el 

establecimiento de entornos saludables de trabajo, la consolidación de los hábitos, el fomento de 

prácticas saludables dentro y fuera del ámbito laboral y la corresponsabilidad con la salud de sus Grupos 

de Interés.  

 

Es por esto que la Dirección Gerencia del Centro se compromete, en el marco del Sistema de Organización 

Saludable a: 

 

• Crear y promover ambientes de trabajo y hábitos de vida saludables para la mejora de la salud, 

seguridad y bienestar de sus profesionales y del resto de la Sociedad.  
 

• Establecer objetivos en materia de promoción de la salud, seguridad y el bienestar social que nos 

permitan mejorar continuamente y lograr un mayor desempeño en estos ámbitos de actuación. 
 

• Crear una cultura de salud, aunando esfuerzos con la participación activa del equipo directivo, 

profesionales, sus representantes, personas usuarias, ciudadanía y la comunidad en general. 
 

• Cumplir con los requisitos legales y voluntarios subscritos en materia de promoción y protección de 

la salud, la seguridad y el bienestar social.  
 

Todas las personas que conformamos el Hospital Universitario Virgen de las Nieves debemos ser 

conscientes de nuestras obligaciones individuales y colectivas dentro del Sistema de Gestión de 

Organización Saludable. 
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