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1. Perfil de la organización 
  

 

 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada 
creado en el año 1953, se encuentra situado entre los 
grandes hospitales del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. Su área de influencia es Andalucía Oriental: 
Granada, Jaén y Almería y se sitúa como hospital de tercer 
nivel, dotado de una Cartera de Servicios de alta 
complejidad y destacando por la incorporación a sus 
servicios de tecnologías de última generación. 

 
 

1.1. Historia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves  
La historia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves está muy vinculada al desarrollo de los 

dos grandes hospitales de Granada que dio comienzo en el año 1.925 con la construcción del 

Hospital Clínico San Cecilio y la Facultad de Medicina en Granada y que la llegada de la Guerra 

Civil obligó a utilizar para funciones de acuartelamiento y como Hospital de Convalecencia de 

heridos. 

En 1.950 se aprobó la ejecución de una residencia sanitaria que sería el germen del futuro 

Hospital General del Virgen de las Nieves y que se incluía en el Plan de Instalaciones Sanitarias. 

Tres años más tarde (el 26 de septiembre de 1.953) iniciaría su andadura la Residencia del 

Seguro de Enfermedad Ruiz de Alda, posteriormente nombrada Hospital Virgen de las Nieves 

(actual Hospital General). 
 

En los años 60-70 aparecen las ciudades sanitarias y entre ellas la Ciudad Sanitaria Virgen de 

las Nieves. A la misma se unieron desde su fundación el Hospital Materno Infantil (inaugurado 

en 1.973) y el de Rehabilitación y Traumatología (funcionando desde 1976). En 1.975 se añadió 

el Sanitario Virgen de las Nieves (fundado 10 años atrás), que desde ese momento se denominó 

Hospital Licinio de la Fuente (actual edificio de consultas externas del Hospital General). 

El Hospital General detuvo su funcionamiento de 1.978 a 1.982, años en lo que se llevó a cabo 

una reforma y modernización profunda de sus instalaciones. 

En el año 1.991 se añadirán a la Ciudad Sanitaria el Hospital de San Juan de Dios y dos 

pabellones del Hospital de la Virgen, en los cuales desde el año 2.000 está instalada la 

Comunidad Terapéutica Granada Norte. 
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En mayo de 1.999 se desarrolló el Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 

Granada para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación, la ciudad sanitaria 

pasó a denominarse Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

En el año 2.010 la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía puso en 

marcha un proceso de reordenación sanitaria de la ciudad que se materializó en noviembre de 

2014 con la constitución del Complejo Hospitalario Universitario de Granada y que integraría 

todos los centros de los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves. 

El 27 de Febrero de 2,017 se deroga dicha fusión volviendo a funcionar desde ese momento 

ambos centros de forma independiente, siendo el HUVN el centro de referencia para la zona 

norte de Granada. 
 
 

1.2. Estructura del Hospital  
En la actualidad, el complejo hospitalario está constituido por ocho centros asistenciales, dos 

edificios industriales y un pabellón administrativo, todos ellos ubicados en la ciudad de Granada. 

Cuenta con un total de 980 camas instaladas, atiende las necesidades de una población de 

referencia de 326.380 habitantes y para ello cuenta con una plantilla de recursos humanos de 

más de 5.000 trabajadores y un presupuesto asignado en Contrato Programa de más de 300 

millones de euros anuales.  
 
 

 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES  

 

Centros Asistenciales    
   

H. General Médico-Quirúrgico Avenida de las Fuerzas Armadas, nº 2. CP 18014 (Granada) 

H. Materno-Infantil Avenida de las Fuerzas Armadas, nº 2. CP 18014 (Granada) 

H. Neurotraumatología y Traumatología Carretera de Jaén, s/n. CP 18013 (Granada) 

Unidad de Cirugía de Alta resolución Avenida de Madrid, nº 15. CP 18012 (Granada) 

C.P.E. Cartuja Carretera de Jaén, s/n. CP 18013 (Granada)  

C.E. Consultas externas del Hospital General Doctor Azpitarte, nº 4. CP 18014 (Granada) 

C. Hemodiálisis Guadix Carretera de Granada, s/n. CP 18500 (Guadix – Granada). 

Comunidad Terapéutica Avenida de Andalucía, nº 116. CP 18015 (Granada) 

Edificios Industriales   
   

Almacén Central 
Polígono Juncaril C/Loja, parcela 127. CP 18210 (Albolote – 
Granada) 

Lavandería Central Carretera de Jaén, s/n. CP 18013 (Granada) 

Esterilización Carretera de Jaén, s/n. CP 18013 (Granada) 

Edificio Administrativo   
   

Edificio de Gobierno Avenida de las Fuerzas Armadas, nº 2. CP 18014 (Granada) 
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1.3. Cartera de Servicios   
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves figura entre los grandes hospitales del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), dotado de una Cartera de Servicios de alta 

complejidad, cuenta con equipamiento de última generación en las áreas de diagnóstico. 

En los últimos años se ha destacado por la incorporación de tecnologías avanzadas y por 

el equilibrio entre los recursos disponibles y la actividad desarrollada. 
 

La vocación de innovación, presente en muchas áreas del Hospital, ha permitido avanzar 

en la línea de la acreditación en materia de calidad, reflejando un impulso de mejora 

continua que supone una referencia en determinadas áreas para el conjunto del SSPA. 

Finalmente, el compromiso con el conjunto del Sistema Sanitario andaluz hace que se 

impulsen iniciativas orientadas a la cooperación institucional en las áreas logísticas y 

administrativas, con un alto potencial para añadir valor en los próximos años. 
 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves desarrolla sus actividades en el marco del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, con criterios de cooperación con el resto de 

instituciones sanitarias, tanto hospitalarias como en Atención Primaria, con el objetivo de 

dar respuesta, desde una perspectiva de continuidad asistencial, a una atención sanitaria 

de calidad. 

A 
 

E  N 

Anatomía Patológica 

Anestesiología, Reanimación y 

Terapia del Dolor 

Angiología y Cirugía Vascular 

Aparato Digestivo 

 Endocrinología y Nutrición 

Enfermedades Infecciosas 

 Nefrología 

Neumología 

Neurocirugía 

Neurofisiología Clínica 

Neurología 

F 

Farmacia 

C G O 

Cardiología 

Cirugía Cardiovascular 

Cirugía General 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Cirugía Ortopédica y 

Traumatología 

Cirugía Pediátrica 

Cirugía Plástica 

Cirugía Torácica 

Cuidados Intensivos 

Ginecología y Obstetricia Oftalmología 

Oncología Médica y Radioterápica 

Otorrinolaringología 

H P 

Hematología y Hemoterapia Pediatría 

L R 

Laboratorios Radiodiagnóstico 

Radiofísica 

Reumatología M 

Medicina Física y Rehabilitación 

Medicina Interna 

Medicina Nuclear 

Medicina Preventiva y Salud Pública 

Microbiología 

S 

D Salud Mental 

Dermatología U 

Unidad de Producción Celular e 

Ingeniería Tisular 

Urgencias 

Urología 
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2. Estructura de Gobierno, Política 
y Gestión  

2. Estructura de Gobierno, Política y Gestión 
La “Gobernanza hospitalaria” es una forma de llamar a la combinación 
específica de toma de decisiones estratégicas y operativas en el seno de los 
hospitales modernos. 
Puede definirse como el conjunto de procesos y herramientas relacionados 
con la toma de decisiones en la actividad institucional del hospital, que 
influye en todos los aspectos de su vida organizativa, abarcando desde los 
valores normativos (equidad, ética) hasta la accesibilidad, la calidad, la 
respuesta al paciente y su seguridad. 

 

 

La gobernanza del Hospital Universitario Virgen de las Nieves está inspirada en políticas 

sanitarias encaminadas a mejorar la prestación en la atención sanitaria de las ciudadanas y 

ciudadanos de Granada y población de referencia, ofreciendo servicios sanitarios públicos de 

calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, buscando la 

eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos.  

 

Nuestro Modelo de Gobernanza responde a los siguientes principios: 

 

 

Carácter Público Nuestro 

Hospital, como organización 

publica que es, forma parte 

de Sistema Sanitario Público 

de Andalucía, tiene una 

dependencia directa del 

Servicio Andaluz de Salud y 

de la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía y está 

sometida a las normas 

fundamentales como son la 

Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía, así 

como a todo el desarrollo 

normativo de los 

Parlamentos y Gobiernos 

español y andaluz.  

 
 
 

 
Financiación: El modelo 

financiero de distribución interna 

del SSPA y de los centros 

hospitalarios se estructura 

mediante el ajuste de una tarifa a 

ser reembolsada al proveedor 

sobre una base capitativa y con 

el objeto de promover la 

utilización de servicios 

hospitalarios costo-efectivos, 

mediante la fijación de un 

máximo de autorización de 

gastos a cada hospital. Las 

variables fundamentales del 

modelo son la población a 

financiar a cada hospital y la 

tarifa básica prospectiva 

ajustada, y sobre ellas pivota el 

modelo. 
 

 
 
Presupuesto: El presupuesto 

permite a las organizaciones 

establecer prioridades de 

actuación y evaluar la 

consecución de sus objetivos. 

El presupuesto de gastos 

asignado al Hospital 

Universitario Virgen de las 

Nieves se emplea para el 

desarrollo de la actividad 

asistencial, y genera 

importantes flujos de renta 

hacia la sociedad en forma de 

salarios, pagos a proveedores 

o formación, por mencionar 

algunas actuaciones 

contempladas en el marco 

presupuestario. 
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2.1. Instrumentos de Gestión  
 

El Contrato Programa es el instrumento para asegurarnos la Eficiencia y eficacia de gestión y 

establecer las actividades, los recursos y la dinámica de relaciones de los hospitales del 

SAS. Firmado con la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud establece los 

objetivos, métodos y recursos para la consecución de sus fines: promoción de la salud y 

asistencia sanitaria. 
 

El Acuerdo de Gestión Clínica es el documento suscrito entre Dirección de la Unidad de 

Gestión Clínica y la Dirección Gerencia del Hospital y está basado en el conjunto de valores 

y dirigido a asegurar a la ciudadanía una atención sanitaria integral y de calidad, se 

determinan los recursos directamente asignados a la Unidad de Gestión Clínica y sus 

objetivos de salud, asistenciales, formativos, docentes, de investigación, innovación, 

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

Contrato-Programa del centro o centros a los que pertenece, así como el sistema de 

evaluación de dichos objetivos. 

 

2.2. Instrumentos de Control Financiero  
El Control Contable de la Gestión Presupuestaria del Hospital se realiza a través del programa 

informático de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

 

A través del Cuadro de Mandos se mide el grado de cumplimiento de los objetivos del Hospital 

mediante los diferentes indicadores establecidos. Periódicamente se generan diferentes 

informes con los resultados obtenidos de los diferentes indicadores, como son los informes 

mensuales COAN H y D, Análisis de Consumos y el Informe mensual del Seguimiento 

Presupuestario. 

 

Los Informes de Auditoria de Cumplimiento Legal, de la Intervención del S.A.S., tienen carácter 

semestral, son obligatorios y se regulan por Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía. 

 
 

Participación Ciudadana: el Hospital Universitario Virgen de las Nieves apuesta por favorecer 

fundamentalmente la participación en los ámbitos de la toma de decisiones sobre la salud 

individual y la evaluación del cumplimiento de nuestros compromisos de calidad en la 

prestación de los servicios; con distintos niveles de participación, y bajo las formas de 

consulta directa o indirecta (encuestas, etc.), y consenso. Dicho de otro modo: garantizar el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 
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2.3. Estructura de Gobierno 
El modelo de organización de los hospitales públicos españoles, incluidos los de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se basa en las normas reguladoras establecidas en la 

segunda mitad de los años ochenta, poco tiempo después de la aprobación de la Ley General 

de Sanidad. Este modelo ha sufrido pocas variaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

las circunstancias en que se desarrolla la actividad hospitalaria han cambiado de forma 

notable; el desarrollo de una mayor conciencia ciudadana sobre el funcionamiento de los 

servicios públicos, las expectativas de los profesionales en mantener un grado de autonomía 

y disponer de espacios para la participación en la toma de decisiones, el desarrollo del 

Estado Autonómico y los criterios de financiación de las Administraciones Territoriales, son 

aspectos que tienen cada vez mayor influencia sobre el funcionamiento de los hospitales, 

exigiendo nuevas respuestas organizativas, orientadas a garantizar los derechos de los 

ciudadanos en materia de atención sanitaria, mejorar la coordinación interna en el 

funcionamiento de las áreas asistenciales y todo ello de forma compatible con el marco de 

desarrollo, en nuestro caso, de la Administración de la Junta de Andalucía y de su Sistema 

Sanitario Público. 

Por otro lado, el Plan Marco de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, abre nuevas líneas de organización en el conjunto del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA).  
 

Los ejes de la articulación de la estructura directiva son los siguientes: 

 

 Orientación hacia el desarrollo de una cultura de servicio público y garantía de derechos de 

la ciudadanía. 

 Orientación hacia la integración funcional de unidades y servicios, basada en la metodología 

de gestión por procesos 

 Calidad como condición básica en la prestación del servicio al ciudadano 

 Transparencia en la gestión de los recursos y servicios 

 Protagonismo de los profesionales 

 Innovación en la prestación del servicio 

 Innovación organizativa 

 Continuidad en el proceso asistencial 

 Impulso de las actividades docentes e investigadoras 
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Estos ejes se complementan de manera necesaria con el objetivo de la eficiencia en la 

gestión de los recursos, entendida como un compromiso con los ciudadanos en la función 

de gestión del servicio público y como un instrumento que permite el desarrollo de nuevos 

servicios y funciones, en el marco global presupuestario. 

 

 

 

2.4. Equipo Directivo del Hospital  
 

El modelo organizativo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves está centrado en una 

dirección gerencia de la que dependen cuatro direcciones correspondientes a las áreas 

asistenciales, de profesionales  y de soporte. 

En nuestro centro tienen también su sede otros órganos directivos de carácter provincial 

como son la Dirección de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada y la Subdirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Granada.  
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Equipo directivo  
 
 

Direcciones y Subdirecciones  
 

Dª. Mª Ángeles García Rescalvo Dirección Gerencia 
 
D. Sebastián Manzanares Galán Dirección Médica 
 

Dª Javier Martín López Subdirección Hospital General 
 

D. Manuel Liñán López Subdirección Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación 
 

Dª María del Mar Sánchez Gila Subdirección Hospital Materno Infantil 
 

D. Juan Ignacio Santaella Saez Subdirección de Planificación Quirúrgica y Hospital Dr. Oloriz 
 

Dª. Francisca Enríquez Maroto Subdirección Calidad, evaluación de resultados y coordinación con AP 
 

D. Manuel Hernández Álvarez Subdirección de Accesibilidad 
 
Dª. Yolanda Angustias Mejías Martín Dirección Enfermería 
 

D Juan Antonio Navajas Gómez Subdirección de Enfermería Hospital General 
 

Dª. María Mercedes Villegas Calvo Subdirección de Enfermería Hospital de Neurotraumatología Rehabilitación 
 

Dª María Inmaculada López Morón Subdirección de Enfermería Hospital Materno Infantil 
 

Dª. María José Rodríguez Sanz Subdirección de Enfermería de Servicios Generales 
 

Dª. Alicia Pineda Llorens Subdirección de Cuidados 
 
D. José Luis Navarro Espigares Dirección Económica y de Servicios Generales 

Dª María Fernández Motilva Subdirección Económica y de Servicios Generales 
 
Dª. Marina Salido Hidalgo Dirección de Recursos Humanos 

D Enrique Amador Labella Subdirección de Recursos Humanos 
  
Órganos provinciales  
 
Dª Teresa Gassó Bris Dirección de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada (PLS) 
 

Dª. Elisa Hernández Torres Subdirección de Control de Operaciones PLS 
 

D Angel Luis Casas García Subdirección de Contratación Administrativa PLS 
 

D. José Luis Palma González de la Mota Subdirección de Compras y Logística PLS 
 
Dª. Rosario Moreno Aguilar Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
 

 
 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Dirección Gerencia  
Es la máxima autoridad del hospital, que es quien preside la Comisión de Dirección 

responsable de la supervisión y coordinación general, la dirección de recursos y servicios, 

las relaciones institucionales, planificación estratégica, y garantía de derechos de la 

ciudadanía.  

 
Áreas Asistenciales 
Dirección Médica: Bajo dependencia directa de la Dirección Gerencia y asesorada por la 

Junta Facultativa que preside, es responsable de la planificación, organización y gestión 

general de la actividad asistencial de las diferentes unidades y servicios facultativos 
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Garantiza el desarrollo de la actividad asistencial en condiciones de calidad objetiva, 

contando para ello con al apoyo de las diferentes Comisiones Clínicas constituidas al efecto, 

de forma que se asegure el cumplimiento de los estándares básicos en la prestación del 

servicio asistencial. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con la asistencia de las 

Subdirecciones Médicas. 

 
Dirección de Enfermería: Bajo dependencia directa de la Dirección Gerencia y asesorada 

por la Junta de Enfermería, que preside, es responsable de la planificación, organización y 

gestión general de la actividad asistencial de las diferentes unidades y áreas de enfermería, 

impulsando la aplicación de los planes de cuidados y de las actividades relacionadas con los 

procesos asistenciales definidos en el Plan Marco de Calidad y Eficiencia. 
Garantiza el desarrollo de la actividad asistencial en condiciones de calidad objetiva. Para el 

desarrollo de sus funciones cuenta con la asistencia de cuatro subdirecciones de enfermería. 

 

Áreas de Soporte Técnico, Administrativo y Logístico 
Dirección de Recursos Humanos: Responsable de la organización y gestión de los y las 

profesionales, para dar adecuada respuesta a las necesidades asistenciales y de gestión del 

Hospital, establecer los criterios generales para la gestión de la jornada anual y proponer las 

líneas generales en materia de formación continuada del personal del Centro.  
 

Dirección Económica Administrativa y de Servicios Generales: Bajo su responsabilidad 

se agrupan las funciones de gestión de servicios generales como hostelería, mantenimiento, 

electromedicina, gestión ambiental y personal subalterno. Así mismo, asume la gestión y 

organización de las infraestructuras, obras y empresas de servicios en las citadas áreas. 
 

Órganos Provinciales 
Subdirección provincial de la Plataforma Logística Sanitaria: Gestiona los procesos de 

Compras y Logística, Contabilidad y Contratación Administrativa en el conjunto de la 

provincia. 

 

Subdirección provincial de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías: Gestionar 

a nivel provincial los recursos que se relacionan con las metodologías para registrar la 

información y la documentación clínica, así como del despliegue de la Historia Clínica 

Informatizada (HCI) y de la aplicación que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) al desarrollo de nuevos modelos 
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2.5. Órganos de coordinación y gestión  
Para lograr una adecuada coordinación funcional de la estructura directiva, así como para 

impulsar las diferentes áreas de gestión, con el fin de lograr los objetivos establecidos, se 

constituyen los siguientes órganos de coordinación y gestión: 

 

 Comité Director 

 Comisión de Dirección ampliada 

 Comisión de Dirección de centro (una por cada 

uno de los centros). 

 Comisión de Calidad 

 Comisión de Planificación y evaluación de la 

actividad quirúrgica 

 Comisión de coordinación y evaluación de 

Procesos Asistenciales, Consultas Externas y 

Procedimientos Diagnósticos 

 Comisión de Evaluación de Nuevas 

Tecnologías 

 Comité Asesor para la Investigación 

 Comisión de Docencia 

 Comité de Seguridad y Salud 

 Comisión de participación ciudadana 

 Comisión de ética asistencial 

 Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política 

Antibiótica 

 Comisión de Mortalidad 

 Comision de Reclamaciones 

 Comisión de Genética 

 Comisión de Hospitalización 

 Comisión de Seguridad del Paciente 

 Comisión de Tumores 

 Comisión de RCP 

 

2.6. Plataforma Logística Sanitaria de Granada  
Recogiendo la experiencia del Acuerdo Logístico Provincial establecido de forma voluntaria 

entre distintas instituciones sanitarias públicas de la provincia de Granada, se crea la 

Plataforma Provincial de Logística Sanitaria de Granada, en la actualidad denominada 

“Plataforma Logística Sanitaria de Granada”, formalmente constituida el 28 de Diciembre del 

2010, en reunión de los Directores Gerentes y Directores Económicos 

Administrativos/Servicios Generales de los centros, y presidida por la Dirección General de 

Gestión Económica del SAS. 

La Plataforma Logística Sanitaria de Granada asume para todos los centros sanitarios de 

Granada las funciones vinculadas con la Contratación Administrativa, las compras, los 

aspectos relacionados con la gestión de Almacén, la Distribución Logística, la gestión de los 

créditos presupuestarios y las distintas fases contables del gasto. 

Igualmente, se establece la Unidad de Relación con Clientes, como nexo entre la Plataforma 

y los Centros que la integran, para facilitar la comunicación y gestionar las relaciones y 

satisfacción tanto de los agentes internos como externos del Sistema Sanitario Público 

Andaluz. 
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La Plataforma Logística Sanitaria de Granada asume para todos los centros las funciones 

vinculadas con la Contratación Administrativa, las compras, los aspectos relacionados con 

la gestión de Almacén, la Distribución Logística, la gestión de los créditos presupuestarios y 

las distintas fases contables del gasto. 

 

 
 
 
 

Igualmente, se establece la Unidad de Relación con Clientes, como nexo entre la Plataforma 

y los Centros que la integran, para facilitar la comunicación y gestionar las relaciones y 

satisfacción tanto de los agentes internos como externos del Sistema Sanitario Público 

Andaluz. 

Por acuerdo de los Directores Gerentes de los Centros que la integran, la Plataforma 

Logística Sanitaria de Granada se ubica físicamente para realizar sus funciones y prestar 

sus servicios en las siguientes direcciones: 
 

 Contratación, Compras/Aprovisionamiento, Facturación/Contabilidad y Control de 

Operaciones en la Avd. de las Fuerzas Armadas nº 2 de Granada. 

 Almacenaje en la calle Loja, Parcela 127/128 del Polígono de Juncaril de Peligros, 

provincia de Granada. 

 

La Plataforma Logística Sanitaria de Granada, está adscrita formalmente al órgano gestor 

en el que está ubicada físicamente, en la Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves y ejerce como órgano de contratación convocante de los expedientes de contratación 

administrativa de todos los centros que integran la Plataforma Logística Sanitaria de 

Granada. 

 

Material del almacén 

 

Hospitales 

 

Proveedores material 

no almacenables 

 

Almacén central 

 

Proveedores material 

almacenables 
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Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación, presente en muchas 
áreas del Hospital, ha permitido 
avanzar en la línea de la certificación y 
acreditación en materia de calidad, 
reflejando un impulso de mejora 
continua que supone una referencia en 
determinadas áreas para el conjunto 
del SSPA. Aplicando los programas de 
Acreditación de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA) y las 
directrices de las normas UNE-EN-ISO 
y todas aquellas dirigidas a fomentar la 
cultura de la calidad. En el siguiente 
cuadro, se recogen los diferentes 
estándares de calidad, y las diferentes 
unidades y servicios que se encuentran 
certificados y/o acreditados 
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3. Acreditaciones, Certificaciones y Otros 
reconocimientos  

 
3.1. Unidades Certificadas por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía  
La certificación ACSA es un reconocimiento público a la calidad de los servicios que prestan 

Profesionales y Organizaciones del sector salud y social, mediante el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en diferentes programas, para impulsar una atención sanitaria y 

social que responda cada vez mejor a las necesidades de la Ciudadanía. En el ámbito de 

actuación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, se encuentran certificadas y/o 

acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía las siguientes Unidades: 

 

a) Unidades certificadas por ACSA en el 
año 2019 

 UGC Farmacia 

 UGC Hematología 

 UGC Medicina Nuclear 

 UGC Laboratorio Análisis Clínicos 

 UGC Laboratorio Microbiología 

 UGC Nefrología 

 UGC Oncología 

 UGC Pediatría - Cirugía Pediátrica 

 UGC Prevención, Promoción, Vigilancia 

de la Salud de Granada (interniveles-

intercentros) 

 UGC Reumatología 

 Unidad de Formación Continuada 

 

b) Unidades en fase de autoevaluación y 
en proceso de certificación por ACSA 
durante el año 2019  

 UGC Dermatología 

 UGC Ginecología y Obstetricia 

 UGC Neurocirugía 

 UGC Medicina Física y 

Rehabilitación 

 UGC Otorrinolaringología 

3.2. Certificaciones CSUR (Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia) del SNS, en el HUVN 
 

 Unidad de Epilepsia Refractaria (desde el 28/12/2010) de las UGC de Neurología/Neurocirugía 

 Unidad de Trasplante Renal Cruzado (desde el 28/12/2010) de la UGC de Nefrología. 

 Unidad de Cirugía del Trastorno del Movimiento (desde el 21/12/2012) de las UGC de 

Neurología/Neurocirugía 

 Unidad de Patología hipotalámica hipofisaria compleja (desde 15/ 11 /2019) de Neurocirugía y 

Endocrinología 
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3.3. Acreditaciones, Certificaciones y Sistemas de 
Gestión  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20 años de trabajo en Calidad y Sistemas de Gestión  
 

 Referente a nivel nacional en la implantación, desarrollo y mejora de un gran número de Sistemas de 
Gestión relacionados con un amplio espectro de actividades.  

 Esta línea de trabajo se ha convertido en una seña de identidad del HUVN que ha apostado 
firmemente por la implantación, mantenimiento y certificación-acreditación de aquellos sistemas y 
métodos de trabajo que fomentan su mejora continua.  

 En las últimas dos décadas se han ido incorporando progresivamente diferentes Sistemas de Gestión 
siendo pioneros en la implantación de muchos de ellos.  

 Implantación de Sistemas orientados a áreas específicas y Sistemas de carácter más transversal. 

 Primer Hospital de España en validar su MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD (2003) 

 Primer Hospital de ámbito público de España en certificar su Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo (OHSAS 18001) en 2010 

 Primer Hospital de ámbito Público de España en certificarse como Organización Saludable en 2016  

 Primer Hospital en certificar un Sistema de Gestión Socialmente Responsable en España en 2010 

 Primer centro sanitario público español que recibió la certificación de calidad UNE 166002 en 2011. 

 Segundo centro hospitalario de España en certificarse por ISO 1589 (calidad de laboratorio de 
Microbiología) y primero en Andalucía. 
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3.4. Otros reconocimientos 
 

Acreditación QH (Quality Healthcare)     
   

 El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, dispone de la 

acreditación QH (Quality Healthcare) con su estándar máximo, 

(sello QH + tres estrellas).  Este estándar es un reconocimiento 

a aquellas organizaciones sanitarias que se esfuerzan en 

implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el 

tiempo y que han obtenido las certificaciones necesarias para 

aportar las máximas garantías en sus procesos. 

La obtención de esta certificación es la consecuencia de la 

cultura de mejora continua del HUVN, apostando firmemente 

por la calidad de nuestros servicios de forma mantenida a lo 

largo del tiempo. 

 

Fecha de última concesión: Noviembre de 2018 

 

 

 

Certificado RAL 992/1: Calidad de lavado de ropa industrial e higiene textil 
 

 

El certificado RAL 992/1 persigue la mejora continua en la 

calidad del lavado y la higiene textil, estando dirigido a cualquier 

centro de lavado (por lo general lavanderías industriales) que 

procese cualquier tipo de tejido (hospitalario, hotelero, de 

restauración, etc.). Es otorgado por la Asociación Alemana de 

Certificación para Servicios Textiles Profesionales en 

colaboración con el Instituto Hohenstein, dedicado a la 

investigación textil. 

 

 Alcance y actividades certificadas: Calidad de lavado de 

ropa industrial e higiene textil.  

 

 Fecha de primera emisión: 19 de Noviembre de 2019 
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4. Misión, Visión y Valores del 

HUVN 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Misión 
La misión del Hospital Universitario Virgen de las Nieves es mejorar los 
niveles de salud de la población, mediante la prestación de servicios 
asistenciales especializados, de alta cualificación y complejidad, de 
acuerdo con la Cartera de Servicios autorizada. La asistencia ofertada 
deberá tener en cuenta las necesidades y expectativas de sus Grupos de 
Interés y deberá cumplir criterios de calidad y de eficiencia. Además, 
llevaremos a cabo nuestra misión de una manera transparente y 
responsable, comprometida con el medio ambiente, disminuyendo 
nuestros impactos ambientales, actuando más allá del cumplimiento legal, 
poniendo en valor las actuaciones de sus trabajadores, interactuando con 
los proveedores, trabajadores, y sociedad en general, transmitiendo el 
mayor nivel de confianza a los ciudadanos -usuarios sobre los servicios 
que presta, y dando transparencia a la gestión económica. 

 
 

Nuestra razón de ser, como Sistema Sanitario Público que somos, se define por los siguientes 

propósitos esenciales como organización: 
 

 Contribuir sustancialmente a mejorar la Salud y al Bienestar de toda la población de 

referencia del HUVN. Persiguiendo el propósito de alcanzar la salud en todas sus 

facetas: promoción, prevención, asistencia, curación y rehabilitación. De tal forma que 

toda actuación sanitaria ha de estar sujeta al servicio de la salud y del bienestar de la 

población. 

 Proporcionar la mejor Atención Sanitaria a toda la población de referencia. 

Persiguiendo un servicio de calidad y una atención sustentada en la calidad científico-

técnica, segura, efectiva y prestada de la manera más adecuada y adaptada a las 

necesidades de la población. Para ello, alinear los objetivos, recursos, profesionales, 

estrategias es un propósito estratégico clave. 

 Asegurar el Valor de los recursos. Incorporando la dimensión de la sostenibilidad como 

una perspectiva esencial en la organización sanitaria y en la práctica profesional. 
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Nuestro hospital, no sólo produce salud o atención o cuidados frente a la enfermedad, sino 

además produce servicios, genera conocimientos e investigación y además contribuye a la 

redistribución de la riqueza y la cohesión social. Por tanto, asegurar el valor de los recursos 

significa utilizar todos los recursos de la manera más eficiente y efectiva posible, obteniendo 

el mayor beneficio de cada unidad de recurso. 

 

 Generar y gestionar el Conocimiento. La generación de conocimiento y la gestión del 

mismo, desde el punto de vista de la realidad asistencial y desde los servicios de salud, 

siguiendo criterios de rigor, veracidad, evidencias, eficacia y aplicabilidad, configura un 

nuevo modelo organizativo. Paradigma que entiende el conocimiento –generación, 

transferencia y gestión- como una razón de ser en su desempeño de un sistema sanitario 

avanzado. Lo que incluye situar la innovación, el desarrollo tecnológico, la formación y 

la investigación, como una misión ligada a nuestra organización sanitaria.
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4.2. Visión 
 

Las empresas públicas pueden y deben tener un comportamiento modelo ante la 
sociedad y por ello, no pueden desconocer el ejercicio de la RS. Las 
administraciones públicas, están reorientando su gestión, hacia modelos, en los que 
se integre junto a la política y directrices de la empresa, las expectativas de los 
grupos de interés, trabajadores, usuarios y proveedores; las preocupaciones 
sociales, el compromiso por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
promoción de la salud pública, así como la colaboración interinstitucional público -
privada. El HUVN se une a esta tendencia mediante la declaración de los principios 
que conforman su misión: 
 

 

 Un hospital reconocido por sus propios ciudadanos y que satisfaga sus 

necesidades y expectativas. 
 

 Un hospital que preste una atención sanitaria más homogénea a toda la 

provincia de Granada. 
 

 Un hospital que consolide su sistema tecnológico. 
 

 Un hospital que aspire a seguir siendo referencia de alta actividad sanitaria de 

los ciudadanos de Granada. 
 

 Un hospital situado en la vanguardia de la investigación biomédica. 
 

 Un hospital que sea un referente en el desarrollo de políticas de responsabilidad 

social. 
 

 Queremos construir un hospital donde los profesionales ejerzan una 

responsabilidad nuclear en la organización, gestión y planificación asistencial. 
 

 Queremos que nuestros centros sanitarios sean cada vez más accesibles. 
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4.3. Valores 
 

Los valores que representa el HUVN son coherentes con los declarados para el 
conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía, derivan de su condición de 
hospital público, integrado en la red sanitaria andaluza, de su papel como hospital 
de referencia, de hospital comprometido con la sociedad en que se encuentra 
inmerso. Los valores que definen y guían nuestra actuación organizativa, son los 
que describimos a continuación y que se convierten en el pilar de los valores del 
propio Hospital, que tienen en cuenta y refuerzan los aspectos específicos del 
entorno en donde el HUVN desarrolla su actividad y de sus Grupos de Interés: 
 
 

Corresponsabilidad. El sistema sanitario es de todos y como tal debemos 

promover que todos los que formamos parte de él, asuma sus responsabilidades. 

Desde el HUVN asumimos nuestras responsabilidades con la población, con los 

pacientes, con nuestros profesionales y con los recursos que disponemos para 

ofrecer el servicio. Así mismo la población juega un papel fundamental en este 

compromiso, en el uso eficiente de los recursos, en la relación con los 

profesionales, con el servicio y con los propios ciudadanos. 

 
 

Satisfacción ciudadana. Orientar nuestra estrategia de gestión a satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros usuarios y ciudadanos tiene que ser algo 

más que una prioridad en nuestra gestión, más bien un convencimiento de todos 

los que conformamos el HUVN. 

 
Compromiso con la Calidad. La mejora continua, es la herramienta utilizada para 

avanzar en la calidad y excelencia de nuestros procesos y servicios, 

convirtiéndose sin duda en una de las líneas estratégicas que marcan el sistema 

de gestión actual del HUVN. En la actualidad resulta imprescindible hacer que 

nuestros servicios se diferencien de otros por su organización, protocolización de 

sus procesos y como no su calidad y mejora continua. 

 
Innovación. Desde el HUVN, innovamos para garantizar el futuro a través de la 

mejora continua, del avance tecnológico y organizativo. Innovamos para 

adaptarnos de forma permanente a las nuevas necesidades, a los nuevos 

desarrollos de la ciencia y también a las expectativas que los ciudadanos tienen 

sobre su sistema sanitario. Innovamos para dar la mejor respuesta científica y 

humana que un centro sanitario pueda dar. 
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Sostenibilidad. Desde nuestra posición, contribuimos a la sostenibilidad del 

sistema a través de una estrategia basada en la mejora continua y el bienestar 

presente y futuro de los ciudadanos, usuarios, profesionales y grupos de interés 

en general. La implantación de un sistema de gestión de responsabilidad social, 

sin duda nos ayudará a alinear nuestra estrategia con la del Servicio Andaluz de 

Salud. 

 
Transparencia. Publicar y difundir nuestra actividad, es sin duda un esfuerzo y 

una gratitud en la que llevamos trabajando año tras año. Transmitimos, 

proporcionamos y comunicamos la información de una manera clara, sencilla y 

transparente, para que la población conozca y pueda decidir. 
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5. Compromiso con la 
Responsabilidad Social y los 
grupos de interés  

 
Son muchas las actuaciones que las grandes empresas e instituciones 
públicas y privadas, están llevando a cabo para incorporar en su gestión diaria, 
criterios de responsabilidad social empresarial. La RSE es un concepto amplio 
que, fundamentalmente expresa la adaptación de la empresa a las personas, de 
las personas a la empresa y de la empresa a su entorno. Así, una empresa 
responsable es una organización que incorpora elementos como la 
transparencia en la gestión económica, el compromiso por el medio ambiente, 
la conciliación, la igualdad, la seguridad y la salud, más allá de lo establecido 
por ley; que vela por la promoción profesional y por mejorar las habilidades y 
competencias de sus trabajadores. Todos estos valores, fundamentales en la 
gestión sanitaria, se han ido desarrollando progresivamente en las 
organizaciones, no sólo porque implican compromiso social, sino además 
porque suponen, poner en valor aquellas actuaciones que las hacen 
diferenciarse del resto. 

 

 

En este sentido, el HUVN se ha propuesto ir “más allá” del concepto tradicional que se tiene de lo 

que debe ser un centro sanitario. Paralelamente a la atención asistencial, garantizada con una 

amplia cartera de servicios sanitarios, el hospital, incorpora distintas estrategias que hacen posible 

que este centro, se convierta en todo un referente, cuando de hablar de RSE y sanidad pública se 

trata, y es que nuestro centro, desde el año 2000, aplica, de manera voluntaria, políticas que van 

más allá de las obligadas por imperativo legal y que están orientadas a la búsqueda del equilibrio 

de la sostenibilidad del Servicio Sanitario Público. 

 

Avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, requiere la participación y cooperación de 

todos los interlocutores con los que interactúa el complejo hospitalario. Los expertos afirman que 

una organización que quiera ser competitiva en el futuro tendrá que contar con una estrategia que 

actúe en favor del entorno del que forma parte y en el que desarrolla su actividad, 

comprometiéndose con la sociedad y con el respeto al medio ambiente. La adopción de criterios 

de responsabilidad social implica la formalización de políticas y sistemas de gestión que actúen 

en tres ámbitos de la sostenibilidad, la transparencia informativa respecto de los resultados 

alcanzados en tales ámbitos y, finalmente, la publicitación de los mismos. 
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En este sentido, el objetivo principal del Hospital Virgen de las Nieves es conseguir la mejor calidad 

del SSPA en su conjunto, y la mayor eficiencia en el uso de sus recursos públicos. Es por ello, por 

lo que desea impulsar la RSE como compromiso social de calidad y excelencia en la gestión y en 

la prestación de servicios. 

 

 

 

 
 
 
Grupos de interés 

 
La identificación de las expectativas y demandas de los grupos de interés, así 
como la integración de los mismos en la estrategia de la empresa es una de 
las herramientas más poderosas para el éxito de un posicionamiento 
socialmente responsable. Partiendo de la definición de los grupos de interés 
como “todos aquellos grupos que tienen interés en su organización, sus 
actividades y sus logros”, los grupos de interés identificados por nuestro 
centro son: 

 

 

PROPIETARIOS USUARIOS  
- Junta de Andalucía - Pacientes  
- Consejería Salud - Ciudadanos  
- SAS - Familiares  
- SSPA - Visitantes 

 

 

SOCIEDAD ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
- Asociaciones usuarios - Ayuntamientos  
- Medios de Comunicación - Organismos públicos 
 
 
EMPLEADOS PROVEEDORES   
- Profesionales 
- Organizaciones Sindicales - Productos   
- Mercado Laboral - Servicios
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6. Algo para recordar del año 
2019   

 
Humanizamos la sanidad, también en los 
momentos más duros para las familias.  
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha 

puesto en marcha un protocolo de humanización 

de los cuidados en los casos de pérdida 

gestacional basado en una serie de buenas 

prácticas durante el proceso de duelo, ya que la 

muerte de un bebé durante el embarazo, el parto 

o al poco de nacer es un suceso traumático para 

una madre, padre y, en general, para toda la 

familia. Si los padres así lo desean, se trabaja en 

un proyecto denominado 'caja de recuerdos' 

 

El Hospital Virgen de las Nieves crea la primera 
Escuela de Radiocirugía para formar a 
especialistas de Neurocirugía en este tratamiento 
radioquirúrgico.  
El hospital granadino es referente en esta técnica 

de la que se han beneficiado 4.800 pacientes 

desde que se puso en marcha en 1.996.  

 

El hospital colabora en un estudio pionero para 
el perfeccionamiento del diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer de mama 
El HUVN participa en un estudio pionero para el 

perfeccionamiento del diagnóstico y tratamiento 

del cáncer de mama mediante técnica que rastrea 

el tumor en la sangre.  

 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha 
desarrollado un sistema para detectar y 
prevenir el cáncer de próstata a través de una 
biopsia líquida, ya sea por análisis de sangre o de 
orina.  
Se trata del resultado de un trabajo de 

investigación sobre este tipo de tumor y 

marcadores genéticos que se está llevando a 

cabo en colaboración con el Centro Genyo.  

 

El Hospital Virgen de las Nieves inicia una 
técnica de radioterapia de alta precisión para 
erradicar algunos tipos de cáncer inoperables 
en sesiones de sólo dos minutos.   
Este avance es posible por la implicación de un 

equipo multidisciplinar de Oncología 

Radioterápica y Radiofísica y la incorporación de 

un acelerador lineal de última generación.  

 

El Hospital Virgen de las Nieves se suma a la 
Semana de la Ciencia con charlas divulgativas y 
visitas a unidades punteras de investigación 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha 

organizado una serie de actividades para dar a 

conocer su actividad científica dentro de la 

Semana de la Ciencia de Andalucía que se 

celebra del 4 al 17 de noviembre y que está 

organizada por la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad, y 

coordinada por la Fundación Descubre." 

Contamos nuestra actividad científica y mostrar a 

la ciudadanía nuestras instalaciones de 

animalario, sala blanca de producción celular, 

microbiología y laboratorio de embriología y 

andrología.  

 
El Hospital Virgen de las Nieves pone en marcha 
la primera unidad de terapia canina de 
Andalucía.  
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

cuenta con una unidad de terapia canina, única en 

Andalucía, integrada por tres perros adiestrados 

para ofrecer sesiones de rehabilitación a 

pacientes pediátricos oncológicos. Esta 

prestación se puso en marcha a principios de año, 

y hasta el momento, se han beneficiado diez 

menores que han podido mostrar su satisfacción 

con esta terapia novedosa en la comunidad. Cada 

semana, tres canes acuden al Hospital Materno 

Infantil para ofrecer sesiones de rehabilitación a 

menores hospitalizados en Oncología Pediátrica. 

 
El HUVN comienza a tratar hernias inguinales 
con un abordaje menos invasivo. 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha 

implantado una técnica laparoscópica para el 

tratamiento de la hernia inguinal. Este tipo de 

abordaje, menos invasivo, aporta una serie de 

ventajas para pacientes tales como una 

recuperación más rápida, menos dolor 

postoperatorio y menor riesgo de infección. Este 

avance es posible gracias a la creación de una 

unidad de Pared Abdominal en la que se atienden 

patologías complejas. 
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Granada ya puede extirpar tumores del cerebro 
por la nariz sin dejar cicatrices.  

Un avance gracias al trabajo en equipo del 

Servicio de Neurocirugía del HUVN. El doctor 

Gonzalo Olivares lidera el equipo multidisciplinar  

del HUVN que ha conseguido, por primera vez en 

Granada, quitar dos tumores de la base del 

cráneo a través  de la nariz. 

 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha 
realizado una intervención pionera en la que se 
ha implantado una prótesis de muñeca diseñada 
y fabricada a medida en 3D a un paciente que 
presentaba necrosis en un hueso del esqueleto de 
la mano, -enfermedad de Kienböck-.  
El paciente presentaba dolor en muñeca derecha 

de más de un año de evolución que le impedía 

realizar su trabajo de agricultor con normalidad. 

Es la primera vez en Europa que se realiza esta 

intervención que ha mejorado la vida de un 

paciente de 28 años y que, gracias a ella, puede 

mover la mano. 

 
El Virgen de las Nieves lleva a cabo el primer 
trasplante endotelial corneal “puro” que se 
realiza en la sanidad pública lo que convertirá al 
centro en referencia de Andalucía Oriental 
 
La nueva UCI Pediátrica del Hospital Virgen de 

las Nieves duplica sus espacios y permite el 

acompañamiento de los menores durante las 24 

horas lo que influye de forma positiva en la 

recuperación del menor al reducir su ansiedad y 

estrés en momentos de especial dificultad.  

Esta unidad asistencial es de referencia provincial 

en la que la Junta de Andalucía ha invertido más 

de 500.000 euros.  

 

El Hospital Virgen de las Nieves, ejemplo de 
gestión de residuos.  
Sanitarios de Turquía han conocido las 

instalaciones implicadas en la gestión de residuos 

y el Sistema de Gestión Ambiental del hospital 

granadino certificado desde hace más de 16 años. 

Representantes de organismos sanitarios de 

Turquía visitan el hospital granadino para conocer 

el tratamiento que se da a este tipo de excedentes 

de la actividad asistencial.  

 

 

Dos médicos el HUVN que salvan vidas en la otra 

parte del mundo. Viajan a Lima para operar a 
niños sin recursos con problemas de corazón.  
Se llaman Alberto y Andrea, trabajan en el Virgen 

de las Nieves, y son los únicos españoles en este 

proyecto.  

 

Profesionales del Hospital Virgen de las Nieves, 

condecoradas con la medalla al Mérito Civil por 

su labor en Mozambique por su labor solidaria 
en Mozambique 

Amalia María Ramos y Ana Aguilar participaron en 

el operativo humanitario desplegado por el 

gobierno español en el país africano arrasado por 

un ciclón el pasado mes de abril. Profesionales de 

la sanidad andaluza reciben la medalla al Mérito 

Civil por su labor en Mozambique. 

 

El Hospital Virgen de las Nieves acoge un 
concierto de jazz para amenizar a pacientes 

durante su tratamiento en el hospital de Día 

Oncohematológico.  

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha 

ofrecido un concierto de jazz en el hospital de día 

Oncohematológico en el que pacientes y 

profesionales han podido disfrutar de la música en 

directo del grupo Toto-Silva Trío, que ha deleitado 

con un repertorio de canciones italianas y 

brasileñas de este género musical.  

 

El Hospital suma una nueva unidad de 
referencia nacional.  
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud ha designado como referencia nacional a 

los hospitales Universitarios Virgen de las Nieves 

y San Cecilio para la asistencia de la patología 

hipotálamo-hipofisaria compleja. Con ésta, ya 

contamos con cuatro unidades de este tipo como 

son tratamiento de epilepsia refractaria, trasplante 

renal cruzado y cirugía de los trastornos del 

movimiento.  

 

La Fundación Amancio Ortega dona un 
acelerador lineal al Hospital Virgen de las Nieves 

de Granada.  

Este nuevo equipo, procedente de la donación de 

la Fundación Amancio Ortega, va a dar respuesta 

terapéutica a unos 500 pacientes al año. 
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A continuación se recoge la actividad asistencial realizada en el año 2019 por el Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves y su comparación con el año 2018 en las siguientes 

áreas:  

 

 Consultas externas 

 Actividad Quirúrgica 

 Hospitalización 

 Urgencias 

 Pruebas Diagnósticas 

 Otras pruebas diagnósticas y terapéuticas 

 Trasplantes 

 Actividad Obstétrica y de partos 

 Reproducción Humana 

 Terapias y tratamientos 

 Hospital de Día Médico 

 
 

 
 

POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 2018 2019 

Población área 334.102 334.098 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN 
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ACTIVIDAD EN CONSULTAS EXTERNAS  
 2018 2019 

Primeras Consultas de A. Primaria 129.595 124.103 

Primeras Consultas de A. Especializada 127.800 119.104 

Totales Primeras Consultas 257.395 243.207 

Consultas sucesivas 440.241 465.696 

Total Consultas 697.636 708.903 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 
 2018 2019 

Intervenciones Programadas 8.910 10.273 

Intervenciones Urgentes 9.828 6.231 

Intervenciones CMA 8.751 9.859 

Intervenciones ambulatorias 14.626 12.378 

Intervenciones Totales 42.115 38.741 

Estancia Media Preoperatoria 0,54 0,59 

% Ocupación quirófanos 78,88 85,22 

Índice de Resolución Hospital de Dia Quirúrgico 59,59 71,63 

HOSPITALIZACIÓN 
 2018 2019 

Número de camas 876 857 

Ingresos programados 11.646 13.418 

Ingresos urgentes 17.657 17.888 

Total Ingresos 29.303 31.306 

Altas Totales 29.364 31.321 

Exitus 1.442 1.481 

Estancias 223.049 242.477 

Estancia Media 7,6 7,7 

Índice de Ocupación 69,7 77,6 

Tasa Mortalidad 4,9 4,7 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN 
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URGENCIAS ATENDIDAS 
 2018 2019 

Urgencias asistidas 233.422 257.228 

Urgencias no ingresadas 215.765 239.340 

Porcentaje de ingresos 7,6 6,95 

Presión de urgencias 60,25 57,13 

Media Urgencias/día 639,51 704,73 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS 
 2018 2019 

Anatomía Patológica   

Biopsias 55.137 66.442 

Citologías 45.558 48.460 

Estudios Histoquímicos 85.465 98.513 

Pruebas Especiales 11.722 13.668 

Autopsias 79 101 

Radiodiagnóstico   
TAC 45.361 52.440 

Resonancia Magnética 35.131 36.508 

Ecografía 37.775 44.333 

Mamografía 7.076 6.302 

Angiografía 2.698 3.603 

Radiología Convencional 256.726 301.240 

Telemando 1.433 1.362 

Medicina Nuclear   
PET-TC 6.294 5.071 

Gammagrafía 4.161 4.094 

Densitometría 7.468 6.869 

SPECT 491 630 

SPECT-TC 140 254 

In Vitro 114 108 

Tratamiento Radioisotópico 287 244 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN 
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OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 
 2018 2019 

Arteriografía utilizando medios de contraste 108 202 

Cardiovascular Cateterismo Cardiaco 1.592 1.922 

Cardiovascular ecocardiograma 18.021 17.263 

Cardiovascular pruebas de esfuerzo 1.116 761 

Cardiovascular monitorización cardiaca 3.477 2.975 

Ultrasonografías 49.209 54.997 

Endoscopias digestivas vía oral 4.945 4.243 

Endoscopias digestivas vía rectal 7.057 6.985 

Endoscopias respiratorias 889 941 

Pruebas funcionales respiratorias 7.437 7.303 

Colangiografías 35 56 

Radiología diagnostica digestivo 1.563 1.501 

Urografías 282 213 

Pruebas Neumología Trastorno del Sueño 2.532 3.042 

Pruebas Funcionales Neurofisiología Clínica 6.978 8.595 

Pruebas y Terapias Neurología 3.285 2.465 

Pruebas y Terapias Oftalmología 3.010 3.867 

Pruebas Urología 3.057 4.966 

TRASPLANTES 
 2018 2019 

Trasplantes hepáticos 45 41 

Trasplantes Renales 69 83 

Trasplantes de Córnea 15 18 

Extracción de Tejidos 20 29 

Trasplantes Médula Autólogos 36 37 

Trasplantes Médula Alogénicos 28 26 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN 
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ACTIVIDAD OBSTÉTRICA Y DE PARTOS 
 2018 2019 

Partos vaginales 2.403 2.301 

Cesáreas 651 655 

Total Partos 3.054 2.956 

Abortos 397 330 

% de Cesáreas 21,31 22,15 

REPRODUCCIÓN HUMANA 
 2018 2019 

Ciclos Inseminación artificial conyugal 282 230 

Ciclos Inseminación artificial intrauterina semen donante 143 111 

Ciclos Fertilización In Vitro 190 152 

Ciclos Microinyección Intracitoplasmática espermatozoides 400 389 

Ciclos Donación de ovocitos 9 5 

Ciclos Laboratorio de Alta Seguridad Biológica 29 25 

Extracciones y hormonas 2.430 2.007 

Test Selección espermatozoides 434 297 

Seminograma normal 1.254 678 

Biopsia testículo 15 14 

Otros ultrasonidos diagnósticos 5.480 5.448 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN 
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TERAPIAS Y TRATAMIENTOS 
 2018 2019 

Terapias de Rehabilitación   

Unidad de Fisioterapia 124.714 328.365 

Unidad de Terapia Ocupacional 35.791 61.791 

Unidad de Logopedia 3.852 3.690 

Radioterapia    

Sesiones 11.752 13.075 

Tratamientos Curieterapia 211 186 

Nº Simulaciones 1.043 995 

Nº Cirugía Estereotáxica 147 128 

Muestras Biológicas 737 898 

Hemodiálisis   

Sesiones de Hemodiálisis propias 21.558 23.451 

Actividad concertada:   

Hemodiálisis 4.284 4.403 

Diálisis peritoneal continua ambulatoria 18.985 17.018 

Hemodiálisis domiciliaria 566 877 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN 
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HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 
  2019 

Sesiones Quimioterapia antineoplásica 17.424 

Inmunoterapia antineoplásica 709 

Radioterapia externa 13.075 

Braquiterapia 186 

Quimioterapia en procesos no neoplásicos 527 

Inmunoterapia en procesos no neoplásicos 2.637 

Terapia antiinfecciosa 966 

Tratamiento de articulaciones 1.698 

Dilatación endoscópica de vias biliares y pancreáticas con o sin endoprótesis 579 

Dilatación endos. esofágica y gastrointestinal con o sin endoprótesis 225 

Endoscopia digestiva diagnóstica 7.015 

Otra endoscopia digestiva terapéutica 1.911 

Transfusiones de sangre y sus componentes 2.602 

Biopsia de médula ósea 659 

Ferroterapia intravenosa 2.052 

Biopsia urogenital 326 

Cateterismo urinario 12 

Oftalmología 3.648 

Electrofisiología  

Cardioversión 340 

Estudio electrofisiológico 886 

Implantación/Sustitución desfibrilador 53 

Implantación/Sustitución marcapasos cardíaco 403 

Hemodinámica  

Coronariografía y cateterismo cardíaco 2.856 

Otras pruebas diagnósticas cardíacas 1.076 

Unidad del dolor 1.354 

Punción de mama 721 

Broncoscopia terapéutica 313 

Broncoscopia diagnóstica 632 

Punción pulmonar diagnóstica 242 

Otras biopsias percutáneas 4.422 

Estudio del sueño 7.176 

Plestimografía corporal 629 

Urodinámica 1.014 

Hemodiálisis Sesiones 23.451 

Radiología intervencionista 2.838 

Fuente: Unidad de apoyo a la decisión del HUVN. Para estos indicadores, los datos no están disponibles en el mismo 

formato para anualidades previas al 2019.  
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7.1. Publicaciones y proyectos de investigación  
 

 

 

PUBLICACIONES CON FACTOR DE IMPACTO 
 2018 2019 

Nº total publicaciones 524 490 

Nº publicaciones con FI 306 290 

Total FI 1104,899 1115,661 

FI medio 3,611 3,847 

1º Cuartil 113 131 

1º Decil 46 50 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS EN CONVOCATORIAS COMPETITIVAS  
 Solicitados Concedidos % éxito Financiación 

Comisión Europea 2 1 50,0% 140.537,0 

Instituto de Salud Carlos III 8 4 50,0% 296.450,0 

Agencia Estatal de Investigación* 1 - - - 

Consejería de Salud 30 4 13,3% 194.180,5 

Entidades Privadas 7 2 28,6% 30.313,0 

Total  47 11 23,4% 661.480,5 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS Y CONCEDIDOS 
 2018 2019 

Comisión Europea 12/6 2/1 

Instituto de Salud Carlos III 8/4 8/4 

Consejería de Salud 24/3 30/4 

Otras entidades públicas - - 

Entidades Privadas 4/2 7/2 

Total 48/15 47/11 

% éxito 31,3 23,4 

Financiación (€) 1.415.578 661.480 

ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS 
 2018 2019 

Ensayos Clínicos   33 36 

Estudios Observacionales 24 24 

Total 57 60 

TESIS DOCTORALES LEIDAS Y PREMIOS OBTENIDOS 
 2018 2019 

Tesis leídas 12 14 

Premios  25 41 

Fuente: Memoria de investigación 2019 del HUVN. *Solicitudes sin resolver = 1 (Agencia Estatal de Investigación) 
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7.2. Contratos de investigación y estancias formativas  
 
 

 
 

PUBLICACIONES CON FACTOR DE IMPACTO 
 2018 2019 

Nº total publicaciones 524 490 

Nº publicaciones con FI 306 290 

Total FI 1104,899 1115,661 

FI medio 3,611 3,847 

1º Cuartil 113 131 

1º Decil 46 50 

AYUDAS CONCEDIDAS A CONTRATOS DE INVETIGACIÓN Y ESTANCIAS FORMATIVAS  
 Solicitados Concedidos % éxito Financiación 

Instituto de Salud Carlos III 10 3 30,0% 349.964,0 

Consejería de Salud 1 1 100,0% 8.536,0 

Servicio Andaluz de Salud 5 5 100,0% 538.388,0 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 
Universidad* 

4 - - - 

Total 16 9 56,3% 896.888,0 

EVOLUCION DE LOS CONTRATOS DE INVETIGACIÓN CONCEDIDOS Y ESTANCIAS 
FORMATIVAS 

 2018 2019 
Comisión Europea   

Instituto de Salud Carlos III 12/5 10/3 

Consejería de Salud 11/3 1/1 

Servicio Andaluz de Salud 6/6 5/5 

Otras entidades públicas 12/2  

Entidades Privadas   

Total 41/16 16/9 

% éxito 39,0 56,3 

Financiación (€) 1.276.983 896.888 

Fuente: Memoria de investigación 2019 del HUVN. *Solicitudes sin resolver = 4 (Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad) 
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7.3. Patentes y Registro de la Propiedad Industrial e 
Intelectual  
 

 

 
 

EXPEDIENTE TITULO 
MODALIDAD DE 
PROTECCIÓN 

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

SERVICIO 

Fases nacionales 

FIBAO- 17006 
Aislamiento y caracterización de células 

pulmonares 
FASE NACIONAL 

BRASIL 
María José Serrano Oncología 

FIBAO- 16009 

Membranas bioartificiales de rigidez y 
viscoelasticidad controlada para su 

utilización en ingeniería tisular 

Fase nacional 
EEUU 

Miguel Alaminos 
(Fernández Valadés, 

Ricardo- HUVN) 

Cirugía 
Pediátrica 

FIBAO- 17006 
Aislamiento y caracterización de células 

pulmonares 
Fase nacional 

EEUU 
María José Serrano Oncología 

FIBAO- 17006 
Aislamiento y caracterización de células 

pulmonares 
FASE NACIONAL 

EUROPA 
María José Serrano Oncología 

Patentes 

FIBAO- 18020 

Panel de citoquinas/quimiocinas para el 
diagnóstico diferencial del Sindrome 

Vestibular Episódico inluyendo migraña 
vestibular y enfermedad de Meniere 

PAT 
JOSÉ A. LOPEZ 

ESCÁMEZ 
Otorrino 

FIBAO- 19010 
Series of metabolites as biomarkers for 
the diagnosis of pancreatic cancer (PC) 

PAT 

JOSE CARLOS 
PRADOS (Martínez 
Galán, Joaquina- 

HUVN) 

Oncología 

Patentes internacionales 

FIBAO- 17020 

Aplicación web para cálculo de medidas 
de piezas quirúrgicas y márgenes 

quirúrgicos ‘in vivo’ 
PCT SALVADOR ARIAS Dermatología 

Registros de la Propiedad Intelectual 
FIBAO-19014 Operación Quiro (Cuento) RPI JESÚS NUÑEZ Pediatría 

FIBAO- 19015 Quiro (Peluche) RPI JESÚS NUÑEZ Pediatría 

FIBAO- 17014 3D_Cráneo RPI ENRIQUE SAURA Pediatría 

Fuente: Memoria de investigación 2019 del HUVN. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Memoria de Responsabilidad Social 2019 Memoria 2019 

 
Investigación y Docencia  

49 
 
 

 
 

 

7.4. Formación especializada  
 
 

 
En la actualidad, el Hospital Virgen de las Nieves (HUVN) tiene acreditadas para la 
formación especializada 109 plazas, que se distribuyen del siguiente modo: 
 
 

 84 plazas para formación especializada hospitalaria. 

 8 plazas para formación especializada en unidad multiprofesional de Salud Mental. 

 4 plazas para formación especializada en unidad multiprofesional de Obstetricia y 
Ginecología. 

 13 plazas para formación especializada en unidad multiprofesional de Pediatría y sus 
Áreas Específicas. 

 
 

 

El número de plazas acreditadas por especialidad se detallan a continuación: 

Especialidad 
Número de 

plazas 
acreditadas 

por año 

Nº máximo 
residentes por 
Especialidad 

Especialidad 
Número de 

plazas 
acreditadas 

por año 

Nº máximo 
residentes por 
Especialidad 

Análisis Clínicos 3 12 Medicina Nuclear 1 4 

Anatomía Patológica 2 8 
Microbiología y 
Parasitología 

4 16 

Anestesiología y Reanimación 6 24 Nefrología 2 8 

Aparato Digestivo 2 8 Neumología 2 8 

Cardiología 3 15 Neurocirugía 1 5 

Cirugía Cardiovascular 1 5 Neurofisiología Clínica 2 8 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo 

4 20 Neurología 3 12 

Cirugía Oral y Maxilofacial 1 5 Obstetricia y Ginecología 4 16 

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 

6 30 Oftalmología 2 8 

Cirugía Pediátrica 2 10 Oncología Médica 2 10 

Cirugía Plástica Estética y 
Reparadora 

1 5 Oncología Radioterápica 1 4 

Cirugía Torácica 1 5 Otorrinolaringología 2 8 

Dermatología M-Q y 
Venereología 

2 8 
Pediatría y Áreas 
Específicas 

8 32 

Enfermería S. Mental 3 6 Psicología Clínica 2 8 

Enfermería Pediátrica 5 10 Psiquiatría 3 12 

Farmacia Hospitalaria 3 12 Radiodiagnóstico 4 16 

Hematología y Hemoterapia 3 12 Radiofarmacia 1 3 

Inmunología 2 8 Radiofísica Hospitalaria 1 3 

Medicina Física y Rehabilitación 4 16 Reumatología 1 4 

Medicina Intensiva 3 15 Urología 2 10 

Medicina Interna 4 20 TOTAL 109 461 
Fuente: Memoria de docencia 2019 del HUVN. 
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7.5. Residentes y tutores  
 
 

En el ámbito de la formación especializada el HUVN cuenta en el año 2019 con 75 

tutores de especialidad y 281 residentes:  
 

NÚMERO DE RESIDENTES POR ESPECIALIDAD Y AÑO DE RESIDENCIA 

 R1 R2 R3 R4 R5 Total  

Número de residentes en especialidades de 2 años 
Enfermería Pediátrica  3 3 - - - 6 
Enfermería Salud Mental 2 2 - - - 4 
Subtotal 5 5 - - - 10 
Número de residentes en especialidades de 3 años 
Radiofarmacia - 1 - - - 1 
Radiofísica Hospitalaria  1 - 1 - - 2 
Subtotal 1 1 1 - - 3 
Número de residentes en especialidades de 4 años 
Análisis Clínicos 1 1 1 1 - 4 

Anatomía Patológica 1 1 1 1 - 4 

Anestesiología y Rea. 5 3 4 3 - 15 

Aparato Digestivo 2 2 2 2 - 8 

Dermatología M-Q  1 1 2 - - 4 

Farmacia Hospitalaria 1 1 1 1 - 4 

Hematología  2 2 2 1 - 7 

Inmunología 1 1 1 1 - 4 

Medicina Física y RHB 2 2 1 2 - 7 

Medicina Nuclear 1 1 - 1 - 3 

Microbiología y Paras. 1 2 1 - - 4 

Nefrología - 1 1 1 - 3 

Neumología 2 1 2 1 - 6 

Neurofisiología Clínica 1 1 1 1 - 4 

Neurología 2 3 2 2 - 9 

Obstetricia y Ginecología 3 3 4 5 - 15 

Oftalmología 2 2 2 2 - 8 

Oncología Radioterápica 1 1 1 1 - 4 

Otorrinolaringología 1 1 1 1 - 4 

Pediatría y Áreas Esp. 7 5 5 7 - 24 

Psicología Clínica 1 1 1 1 - 4 

Psiquiatría 2 2 2 2 - 8 

Radiodiagnóstico 3 3 3 3 - 12 

Reumatología 1 1 1 1 - 4 

Subtotal 44 42 42 41 - 169 
Número de residentes en especialidades de 5 años 
Cardiología 3 3 3 2 2 13 
Cirugía Cardiovascular 1 - 1 1 1 4 
Cirugía General  3 2 2 1 3 11 
Cirugía Oral y Maxilofacial 1 1 1 1 2 6 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 3 3 3 3 3 15 
Cirugía Pediátrica 1 1 - 1 1 4 
Cirugía Plástica  1 1 1 1 1 5 
Cirugía Torácica - 1 - 1 1 3 
Medicina Intensiva 3 3 3 2 2 13 
Medicina Interna 3 2 2 2 3 12 
Neurocirugía 1 1 - 1 - 3 
Oncología Médica 1 1 1 1 1 5 
Urología 1 1 1 1 1 5 
Subtotal 22 20 18 18 21 99 

Fuente: Memoria de docencia 2019 del HUVN. 
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7.6. Formación Continua 
 

La formación continua del Hospital Universitario Virgen de las Nieves facilita los procesos 
y el aprendizaje de los profesionales y fomenta su implicación en la organización, una 
organización que pone en valor la generación y la difusión del conocimiento como 
elemento clave de mejora del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su importancia es 
fundamental para el desarrollo de las estrategias de calidad del sistema, ya que favorece 
el desarrollo de los profesionales a través de iniciativas que inciden en la calidad final de 
los Servicios de Salud. 
 
La participación en actividades formativas permite el mantenimiento y entrenamiento de 
nuestros profesionales, así como la necesaria adaptación a nuevos procedimientos, 
estrategias y protocolos. En este sentido, la oferta formativa ha estado claramente 
orientada tanto a las necesidades reales de las personas que trabajan para la 
organización, como a las necesidades estratégicas del hospital en su conjunto. 
 

Formación Interna: El HUVN ha organizado en 2019 135 actividades formativas para sus 

profesionales de las cuales 40 se sufragaron con fondos propios, mientras que para las 95 

restantes se contó con un presupuesto de 83.769,09€ procedente del Ministerio de 

Administración Pública (MAP).  
 

Tipo de actividades de formación 
interna organizadas por el HUVN 
durante el 2019 

Horas de formación interna realizadas por los profesionales 
del HUVN durante el 2019 

  
Fuente: Unidad de Formación del HUVN. 
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Formación Externa: Durante el año 2019, 398 profesionales del HUVN acudieron a algún tipo 

de actividad formativa organizada por otras instituciones, siendo estos fundamentalmente 

congresos y jornadas científicas. La mayor parte de estas actividades tuvieron lugar en la 

provincia de Granada, siendo Madrid y Sevilla los otros destinos prioritarios. 

  
 

 
 

FORMACIÓN EXTERNA REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL HUVN DURANTE EL 
AÑO 2019 

 Hombres Mujeres Total 
Curso  43 83 126 

Jornada/ Congreso  121 132 253 

Seminario  2 0 2 

Sesión  2 1 3 

Taller 3 2 5 

Otro 6 3 9 

TOTAL  177 221 398 

LUGAR EN EL QUE TUVIERON LUGAR LAS ACTIVIDADES FORMACIÓN EXTERNA 
RECIBIDA POR LOS PROFESIONALES DEL HUVN DURANTE EL AÑO 2019 

Lugar  N %  Lugar  N %  Lugar  N % 

Granada 94 23,68%  Murcia 4 1,01%  Toledo 2 0,50% 

Madrid 
67 16,88%  

Santiago de 
Compostela 4 1,01%  Valladolid 2 0,50% 

Sevilla 40 10,08%  Zaragoza 4 1,01%  Viena 2 0,50% 

Fuera de España 
35 8,82%  

Las Palmas de Gran 
Canarias 3 0,76%  Ávila 1 0,25% 

Barcelona 23 5,79%  Vitoria 3 0,76%  Ceuta 1 0,25% 

Málaga 21 5,29%  Almería 2 0,50%  Guadalajara 1 0,25% 

Bilbao 17 4,28%  Badajoz 2 0,50%  Huelva 1 0,25% 

Valencia 17 4,28%  Burgos 2 0,50%  Lleida 1 0,25% 

Córdoba 12 3,02%  Cádiz 2 0,50%  Logroño 1 0,25% 

Alicante 8 2,02%  Gijón 2 0,50%  Palencia 1 0,25% 

Oviedo 6 1,51%  Salamanca 2 0,50%  Palma Mallorca 1 0,25% 

Jaén  4 1,01%  Santander 2 0,50%  Pamplona 1 0,25% 

La Coruña 4 1,01%  Tarragona 2 0,50%  TOTAL  398 100% 

Fuente: Unidad de Formación del HUVN. 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Memoria de Responsabilidad Social 2019 Memoria 2019 

 
Investigación y Docencia  

53 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Ejes de Responsabilidad Social 
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9.    Sostenibilidad económica  
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El ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el ámbito del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, pasa por la gestión eficiente de los procesos, empleando 
los recursos necesarios para ello. 
La dimensión económica de la RSE identifica y destaca el impacto económico que la 
actuación de la organización hospitalaria tiene en distintos ámbitos. 
La mejora de la salud de la población es la misión del Hospital y los servicios asistenciales 
son el motor que impulsa el engranaje productivo de todos los Centros y Unidades que 
integran la Institución. 
En este contexto, de forma socialmente responsable conlleva prestar unos servicios 
sanitarios eficientes y sostenibles desde la perspectiva social y medioambiental. 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en el compromiso de la mejora continua, se 
plantea trascender su misión asistencial incorporando la corresponsabilidad en la gestión 
de recursos. 

 

La gestión eficiente de los recursos es plenamente compatible con un alto nivel de calidad en los 

servicios prestados. La necesaria convivencia de calidad y eficiencia obliga a realizar un esfuerzo 

significativo en la renovación de infraestructuras, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora 

del conocimiento de los profesionales del hospital. 
 

Los indicadores recogidos en el bloque económico de esta Memoria miden y cuantifican el impacto 

económico de las actuaciones implementadas para el desarrollo de la actividad asistencial con el 

objetivo de averiguar si la orientación de las medidas adoptadas es la adecuada y si resultan 

factibles. 
 

Los resultados de la gestión económica sostenible se pueden analizar desde el punto de vista de 

los diferentes grupos de interés que se relacionan con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 

y que son principalmente los siguientes: 

 

 Organización Sanitaria  
 

 Personas usuarias 
 

 Profesionales 
 

 Proveedores 
 

 Sociedad 
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9.1. Organización 

Sanitaria  
Organización Sanitaria 
(Servicio Andaluz de 
Salud)  

 

 

El Contrato Programa es el instrumento del cual se dota la 
dirección gerencia del SAS para establecer las actividades a 
realizar por sus centros, los recursos de que estos disponen 
y el marco y la dinámica de sus relaciones. De esta forma, el 
Contrato Programa constituye el marco y el límite dentro del 
cual ha de realizarse la actividad sanitaria de cada centro 
para alcanzar los objetivos fijados y supone el compromiso 
de los centros para dar respuesta a las expectativas de los 
ciudadanos en materia de salud, con criterios de calidad y 
seguridad. 
 

Desde una perspectiva financiera, el Contrato Programa 

establece los recursos económicos para la consecución de los 

fines establecidos. 
 

 
 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 2019 
Variación respecto 

al año anterior 

Capítulo I.  172.159.644 € + 3,33 

Personal Sanitario Facultativo 50.088.718 € + 1,75 

Personal Sanitario No Facultativo 89.015.906 € + 3,77 

Personal Gestión y Servicios 32.867.588 € + 4,78 

Personal Jubilado 187.432 € - 18,71 

Capítulos II y IV 175.389.944 € + 4,0 

Fungible 61.461.645 € + 8,53 

Fármacos 71.163.974 € + 2,74 

Consumos 12.029.047 € + 7,48 

Prestaciones 10.877.964 € + 10,83 

Servicios 19.857.314 € + 2,63 

Otros    

Transporte Sanitario 3.162.040 € - 8,42 

S. Mantenimiento y Reparación 7.985.226 € - 4,2 

TOTAL  358.696.854 € + 3,36 
 Fuente: COAN 
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9.2. Personas 
Usuarias 

 

 

 
 
 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, 
figura entre los grandes hospitales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA). Situado como un hospital de 
tercer nivel, está dotado con equipamiento de última 
generación en las áreas de diagnóstico y tratamiento, y ofrece 
una Cartera de Servicios de alta complejidad. Estas 
características hacen del HUVN un centro hospitalario de 
elección tanto para los pacientes residentes en su área 
geográfica de influencia como para pacientes de otras áreas. 

 
 
 
 

 

PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

Procedencia 
Nº de 

usuarios Porcentaje   Procedencia 
Nº de 

usuarios Porcentaje   Procedencia 
Nº de 

usuarios Porcentaje 
Granada 208.938 85,61%   Ceuta 109 0,04%   Navarra 20 0,01% 

Jaén 11.996 4,91%   Santa Cruz de Tenerife 72 0,03%   Salamanca 19 0,01% 

Almería 9.623 3,94%   Cáceres 62 0,03%   Huesca 16 0,01% 

Málaga 2.642 1,08%   Albacete 61 0,02%   Zamora 16 0,01% 

Córdoba 1.469 0,60%   Gerona 52 0,02%   Cuenca 15 0,01% 

Cádiz 1.320 0,54%   Toledo 52 0,02%   Segovia 15 0,01% 

Sevilla 1.205 0,49%   Pontevedra 39 0,02%   La Rioja 14 0,01% 

Madrid 448 0,18%   Castellón 36 0,01%   Ávila 13 0,01% 

Huelva 438 0,18%   Tarragona 36 0,01%   Guadalajara 13 0,01% 

Barcelona 411 0,17%   La Coruña 35 0,01%   Álava 12 0,00% 

Baleares 252 0,10%   Asturias 33 0,01%   Lérida 12 0,00% 

Murcia 250 0,10%   Zaragoza 29 0,01%   Orense 10 0,00% 

Alicante 194 0,08%   Guipúzcoa 28 0,01%   Lugo 8 0,00% 

Melilla 179 0,07%   Vizcaya 28 0,01%   Teruel 8 0,00% 

Ciudad Real 160 0,07%   Valladolid 27 0,01%   Palencia 7 0,00% 

Valencia 133 0,05%   Burgos 25 0,01%   Soria 2 0,00% 

Las Palmas 121 0,05%   Cantabria 25 0,01%   Sin información 3.199 1,31% 

Badajoz 119 0,05%   León 24 0,01%         

  TOTAL   244.070  100% 
Fuente: Unidad de Apoyo a la Decisión. 
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9.3. Profesionales 
 

La actividad del hospital como empresa de servicios es intensiva en factor trabajo, siendo 
los profesionales uno de los principales grupos de interés para la organización. 
 

 
 
 

 
CAPITAL HUMANO DEL HUVN 

 N %  N % 

Sexo 
Segregación Horizontal  
Personal sanitario facultativo 1061 21% 

Mujeres 3.780 73,66% Personal sanitario no facultativo 2780 54% 

Hombres 1.352 26,34% Personal no sanitario  1291 25% 

Total 5.132 100% Total 5.132 100% 
Edad   Antigüedad  
Menos de 26 años 72 1% Menos de 1 año 216 3,95% 

26 a 35 años 840 15% De 1 a 3 años 817 14,96% 

36 a 45 años 982 18% De 4 a 5 años 516 9,45% 

46 a 55 años 1.476 27% De 6 a 10 años 432 7,91% 

Más de 55 años 2.092 38% Más de 10 años 3.481 63,73% 

Total 5.462 100% Total 5.462 100% 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

Nuevas incorporaciones 
Nº 

Variación respecto 
al año anterior 

Nuevos nombramientos 
Nº 

Variación 
respecto al 

año anterior 

Personal facultativo 609 + 21,79% Eventual  1.557 + 57,31% 

Personal no facultativo 1.471 +  52,63% Sustituto 550 + 20,24% 

Personal no sanitario 706 +  25,26% Interino 318 + 11,70% 

- 
- - 

Formación 292 + 10,75% 

Fuente: Gerhonte 
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9.4. Proveedores 
 
 

Desde el punto de vista de los suministros, analizamos el 
impacto económico de nuestra actividad con respecto a 
los proveedores y su procedencia. El 28,26% de nuestros 
proveedores son andaluces mientras que el 71,74% 
restante se reparten por toda la geografía española, 
configurándose el hospital como un agente activo en la 
circulación  

 
En la tabla siguiente consta la distribución territorial de los proveedores de la Plataforma Logística 

Sanitaria de Granada durante el año 2019 según el origen del proveedor. 

 

 
 

AGENTE ECONÓMICO NACIONAL  
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS  PROVEEDORES 

Provincia 
Nº 

proveedores Porcentaje  Provincia 
Nº 

proveedores Porcentaje 

Madrid 349 22,78%  Tarragona 3 0,20% 

Granada 270 17,62%  Toledo 3 0,20% 

Barcelona 211 13,77%  Badajoz 2 0,13% 

Sevilla 80 5,22%  Burgos 2 0,13% 

Valencia 37 2,42%  Castellón 2 0,13% 

Málaga 31 2,02%  Huelva 2 0,13% 

Córdoba 18 1,17%  Lleida 2 0,13% 

Jaén 14 0,91%  Segovia 2 0,13% 

Murcia 10 0,65%  Valladolid 2 0,13% 

Vizcaya 10 0,65%  Álava 1 0,07% 

Almería 9 0,59%  Albacete 1 0,07% 

Cádiz 9 0,59%  Ciudad Real 1 0,07% 

Zaragoza 8 0,52%  Cuenca 1 0,07% 

Asturias 7 0,46%  Guadalajara 1 0,07% 

Alicante 6 0,39%  Lugo 1 0,07% 

Guipúzcoa 6 0,39%  Pontevedra 1 0,07% 

Coruña (La) 5 0,33%  S. C. Tenerife 1 0,07% 

Navarra 4 0,26%  Soria 1 0,07% 

Salamanca 3 0,20%  Sin información 416 27,15% 

 TOTAL 1532 100% 
Fuente: SIGLO – Unidad de Apoyo a la Decisión 
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9.5. Sociedad 
 

GENERADOR DE EMPLEO: El HUVN 
mantuvo durante 2019 contratos 
activos que vinculan a más de 5.000 
trabajadores diferentes, lo que en el 
contexto de la provincia de Granada 
supone un 1,56% del total de la 
población ocupada en dicho periodo. 
Considerando la ocupación según sexo 
del trabajador, los profesionales 
hombres del HUVN suponen el 0,72% 
de este grupo, ocupados en la 
provincia, mientras que las mujeres 
representan el 2,69% de la ocupación 
femenina. 

SALARIOS 
En relación con los aspectos 
retributivos, hay que señalar que todas 
las personas que trabajan en el HUVN 
reciben un salario superior al salario 
mínimo interprofesional fijado en el año 
2019 en 12.600 € anuales.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL HUVN A LA POBLACIÓN OCUPADA DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

PROVINCIA DE GRANADA 
Nº de 

personas 
empleadas 

Porcentaje 
 

HUVN 
Nº de 

personas 
empleadas 

Porcentaje 

Hombres 188.500 57,31% 
 

Hombres 1.352 26,34% 

Mujeres 140.400 42,69% 
 

Mujeres 3.780 73,66% 

Total 328.900 100%  Total 5.132 100% 
Fuente: Encuesta de Población Activa y Gerhonte.  

 
 
La feminización del empleo 

del HUVN se pone aún más de 

manifiesto si consideramos la 

distribución porcentual por 

sexos, representando las 

mujeres más del 73% de la 

plantilla en el año 2019. 

 
 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa y Gerhonte.  
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10.    Sostenibilidad ambiental  
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10.1 Compromiso con el Medio Ambiente  
 
 

El compromiso del HUVN con el Desarrollo Sostenible, el cuidado del Medio 
Ambiente y el cumplimiento de las normas con que se dota la sociedad se refleja 
tanto en su política como en cada una de sus actuaciones.   
Así, desde que en el año 2004 el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
elaborara su primera Declaración Ambiental EMAS, el Centro ha realizado un 
importante esfuerzo por consolidar y mejorar su comportamiento ambiental y 
energético. Como muestra de nuestro compromiso firme con la protección y 
respecto al Medio Ambiente, hemos renovado desde entonces y de forma 
voluntaria, nuestra adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías 
Medioambientales (EMAS), sumándose esta iniciativa a las acciones realizadas 
en el marco de otros Sistemas de Gestión implantados en nuestro Centro y que 
están íntimamente relacionados con la mejora de la gestión medioambiental, 
como son la Norma ISO 14001 o el Estándar de Responsabilidad Social (IQNet 
SR 10).  
 
Asimismo, conocedores de la repercusión que nuestra actividad pueda tener en 
la calidad de nuestro entorno, así como en los efectos sobre el cambio climáticos, 
paralelamente hemos reforzado nuestro compromiso con la protección y respeto 
al Medio Ambiente, con una adecuada gestión de nuestras instalaciones, 
apostando por mejorar el desempeño energético y la eficiencia en el uso de la 
energía. Con esta perspectiva, a lo largo de estos años hemos trabajado 
intensamente en mejorar nuestras actuaciones ambientales y de sostenibilidad.  
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10.2 Objetivos y desempeño. Programa de gestión 
ambiental 

 

El HUVN mantiene un programa de 
actuación al objeto de cumplir los 
compromisos establecidos en la 
Política Ambiental enfocados a la 
mejora continua de los impactos 
ambientales, la protección del 
entorno, y la difusión de la 
información a todos los niveles de la 
organización y terceras partes 
interesadas. 

 

 

El HUVN establece anualmente la planificación 

(responsabilidades asignadas para alcanzarlos, 

los medios y recursos necesarios) para alcanzar 

sus objetivos ambientales, siendo los 

correspondientes al año 2019 los que a 

continuación se recogen:  
 

 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AÑO 2019 

OBJETIVO RESULTADO 

OBJETIVO 1:  Mejorar el control de consumos mediante la instalación de 

un sistema de medida de contadores energéticos de Gas Natural en el 

Ámbito Caleta 

Objetivo alcanzado 

OBJETIVO 2: Reducir respecto al año 2018, al menos un 1% la 

producción de líquidos acuosos peligrosos procedentes de laboratorio. 

Objetivo alcanzado 

(reducción del 38,44%) 

OBJETIVO 3:  Reducir respecto al año 2018, al menos un 1% el uso de 

biocidas para el tratamiento de agua de consumo humano y tratamiento 

de agua en sistemas de refrigeración industrial 

 

Objetivo alcanzado 
(Reducción del 31,65%) 

OBJETIVO 4: Mejorar la gestión de residuos mediante la implantación de 

un sistema de recogida de plásticos y envases ligeros no contaminados 

en plantas de Hospitalización. 

Objetivo alcanzado 

(Aumento de la 

segregación en un 26,5%) 

Fuente: Memoria EMAS 2019 
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10.3 Indicadores ambientales  
 

El HUVN realiza un seguimiento continuado de sus indicadores medioambientales 

analizando el cumplimiento de los valores de referencia o criterio de aceptación definidos y 

cuya superación obliga al análisis de las causas y a la toma de las acciones oportunas para 

el mantenimiento de los parámetros en valores aceptables. Los resultados para el año 2019 

son los que siguen:  
 

Recursos consumidos              Emisiones producidas 

 
Fuente: Memoria EMAS 2019 
 

 
Residuos generados 

 
Fuente: Memoria EMAS 2019 
 

El seguimiento de dichos parámetros en el caso de que el aspecto ambiental tenga asociado 

un requisito o límite legal relacionado es también analizado durante las evaluaciones del 

cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable. 
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10.4 Impacto ambiental del 
HUVN  

 
 
 
 
 
 
 

El HUVN realiza la identificación, evaluación 
y determinación de cuales de sus aspectos 
ambientales derivados de las actividades, 
productos y servicios prestados (tanto en 
situaciones de funcionamiento normal como 
en situaciones anormales o de emergencia) 
puedan resultar en impactos (repercusión) 
significativos en el medio ambiente de forma 
que la organización pueda dirigir hacia ellos 
todos sus esfuerzos de mejora.  

 
En el año 2019, los aspectos ambientales significativos y por tanto sobre lo que habría que 

focalizar esfuerzos son:  

 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Aspecto significativo Actividades, productos, 
servicios involucrados 

Impacto ambiental 
ocasionado 

CONSUMO 
DE 

RECURSOS 

 
Combustibles para 

Automoción (Gasoil)  

Propano para Cocina  

Propano para calefacción 

en Comunidad Terapéutica  

Gas natural  

Actividades asistenciales y 

no asistenciales 

Funcionamiento de 

instalaciones auxiliares 

(instalaciones de generación 

de energía eléctrica, 

instalaciones de calefacción, 

ACS y refrigeración, 

depósitos criogénicos) y de 

los vehículos de mensajería  

 
Contribución al agotamiento de 
recursos naturales no renovables 
(o escasos con carácter local) 
  
  

RESIDUOS 
Y FUGAS 

Residuos Peligrosos 

biosanitarios,  

Citotóxicos,  

Químicos   

Líquidos acuosos  

 

Actividades asistenciales y 

no asistenciales 

Necesidad de infraestructuras y 
equipamientos para su 
tratamiento y gestión adecuada.  
Impactos indirectos derivados de 
su gestión (consumo de energía 
eléctrica, emisiones de CO2). 
En caso de que dichos residuos 
no puedan ser destinados a 
reutilización, reciclado o 
valorización requieren de un 
Depósito Final (ocupación 
permanente del espacio). 

Fuente: Memoria EMAS 2019 
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10.5 Resultados de la 
gestión ambiental en 
el año 2019  

 

 

De forma sintética se pueden resumir 
los principales logros conseguidos en 
2019, desde el punto de vista de la 
consolidación de las estrategias 
ambientales y desde la disminución del 
consumo energético, en consonancia 
con el compromiso del Hospital. 

 

Consumo energético 
 En el año 2019 se ha registrado en el conjunto del 

HUVN un incremento en el uso de la energía eléctrica 

de origen convencional (8,73%), mientras que el 

consumo de energía de cogeneración ha sufrido un leve 

descenso (- 3,80%). Aunque en número absoluto se 

produjo un aumento en todos los casos, el análisis 

relativizado muestra un menor consumo de energía por 

paciente considerado, apuntando a un uso más 

eficiente y responsable de la energía. 
 

Consumo de agua  
 En el año 2018 se retoma la actividad habitual del 

centro durante los tres últimos trimestres, no siendo 

hasta el año 2019 en el que el centro funcionó con 

normalidad durante toda la anualidad, lo que ha 

supuesto un aumento del 5,8% en el consumo de agua 

con respecto al ejercicio 2018, resultando 0,69 m3 de 

agua por paciente considerado frente a los 0,79 m3 

del año 2018. 

 
Consumo de combustibles fósiles  
 Durante el año 2019 se ha producido una disminución 

respecto al año 2018 de las cantidades  consumidas de 

gasóleo (-8,29%) y propano (-7,33%), mientras que el 

consumo de gas natural se incrementó en un 7,97%.  

 En este último caso el incremento se debe a las 

mayores necesidades de calefacción, agua caliente, 

vapor, etc. del Hospital de Neurotraumatología al ser la 

primera anualidad desde el año 2015 en la que el centro 

prestó asistencia en su totalidad durante todo el 

periodo. 

 
Gases medicinales  
 Al igual que en el resto de los consumos, la 

recuperación del cien por cien de la actividad en el 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología ha supuesto 

un condicionante notablemente en el aumento del 

consumo de gases medicinales debido principalmente 

al incremento de intervenciones quirúrgicas realizadas. 

En cualquier caso, y tal y como se viene apreciando en 

la mayoría de los indicadores, los datos por paciente 

siguen la tendencia  

  

 descendente que ya se recogía desde años previos y 

el incremento de eficiencia en su uso.  
 

Consumo total de papel  
 Se han adquirido un total de 43,42 toneladas de folios 

para el conjunto del Hospital Universitario Virgen de 

las Nieves, lo que supone un ligero incremento del 

0,23% respecto al año anterior en términos absolutos. 

A pesar de ello, en términos relativos se observa un 

consumo más responsable que en años anteriores 

al recogerse un menor gasto de este recurso por 

paciente atendido. 
 

 Aunque la diferencia de un año a otro en términos de 

consumo de papel es aparentemente mínima, en 

términos Medio Ambientales este consumo adicional 

equivaldría a aumentar la tala de 2 árboles, realizar 

un gasto adicional de 4.972 litros de agua y consumir 

14Kg más de petróleo.  

 
Generación de residuos  
 Residuos que aumentaron en 2019: Asimilables 

Urbanos, Envases, Vidrio, Residuos Sanitarios 

Específicos (Grupo IIIa), Textiles, Placas RX, 

Citotóxicos (Grupo IIIb), Medicamentos, Tóner y 

cartuchos de tinta 

 

 Residuos que disminuyeron en 2019: Restos de 

madera, obras y poda, Químicos o industriales, Papel 

y cartón (incluido papel confidencial), RAEES 

(Peligrosos + No Peligrosos), Chatarra, SANDACH, 

Aceite y Pilas 

 
Emisiones totales de Gases de efecto 
invernadero (CO2)  
 En cuanto a las emisiones a la atmósfera de CO2 en 

términos absolutos se registra un ligero incremento 

respecto a las anualidades anteriores, no 

evidenciándose dicho incremento cuando se realiza 

el análisis en términos relativos. Así, en el año 2019 

se generaron un equivalente de 48 Kg de CO2 por 

paciente considerado frente a los 59 Kg del año 

anterior. 
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11.     Compromiso Social   
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El enfoque de mejora del Hospital Universitario Virgen de la Nieves queda reflejado 
en su política y estrategia de Responsabilidad Social adquiriendo un compromiso 
social y de excelencia en la gestión y en la prestación de sus servicios. 
A nivel operativo, las acciones de Responsabilidad Social del Hospital se definen 
teniendo presentes los siguientes ejes conductores:  
 
 
 Compromiso con nuestros grupos de interés 

 

 Código ético y de conducta 
 

 Ejes de sostenibilidad del HUVN 
 

 Corresponsabilidad con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 
 

 Plan anual de acción en Responsabilidad 

Social 
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11. 1  Plan de acción de Responsabilidad Social para 
el año 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.2  Línea estratégica 1: Ética, buen gobierno y 
equilibrio financiero  

 
Objetivo 1.1.  
Fomentar la responsabilidad en la contratación de obras, productos y 
servicios. 

 

 
Acciones: 

 
 Incremento del porcentaje de contratación 

administrativa normalizada  
 

 No tener a final de año expedientes 
prorrogados por interés público sin tener al 
menos realizado el acuerdo de inicio del 
nuevo expediente que le sustituya. 

 

 Inclusión de cláusulas sociales o 
medioambientales en los expedientes de 
servicios que licite la PLS, entre las definidas 
en el catálogo corporativo. 

 
 

 
Objetivo 1.2  
Mejorar el ajuste económico-financiero del HUVN en el año 2019 
 
Acciones: 

 
 Ajuste del gasto al crédito asignado en 

Capítulo 1 y 2.  
 

 Conformidad de facturas a proveedores en un 
tiempo igual o inferior a 5 días (Decreto de 
garantía tiempos medios de pago) 

 

 Incremento del volumen total de los derechos 
reconocidos en 2018 por las liquidaciones 
practicadas en concepto de asistencia 
sanitaria a terceros obligados al pago 

 
 

 
Objetivo 1.3  
Reforzar el compromiso del HUVN con sus profesionales incrementando la 
adherencia de estos y garantizando las mejores condiciones de trabajo 
 
Acciones: 

 
 Disminución  del absentismo laboral. 
 

 Incremento de la adherencia al SAS de los 
profesionales internos residentes tras 
finalizar su formación. 

 

 Diseño de una herramienta para medir la 
satisfacción de los usuarios de la unidad de 
atención al profesional (RRHH) mediante la 
creación de un nuevo modelo de encuesta de 
satisfacción. 

 Mantenimiento de las certificaciones de 
OSHAS y el modelo de Empresa Saludable
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11.3 Línea estratégica 2: Mejora global de los 
servicios prestados  

 
Objetivo 2.1  

Facilitar la accesibilidad de la ciudadanía a instalaciones y recursos 
sanitarios pioneros 

 

Acciones: 
 

 Realización de un diagnóstico de 
accesibilidad arquitectónica de los diferentes 
edificios que componen el hospital. 

  

 Proyección de nuevos espacios, 
asistenciales y/o de soporte, destinados a 
mejorar la atención de los pacientes más 
vulnerables 

 Implantación de abordajes quirúrgicos, más 
seguros y beneficiosos para el paciente 
mediante la adquisición y puesta en 
funcionamiento del robot quirúrgico Da Vinci 

 
. 

 
 

Objetivo 2.2  

Integrar la visión de la ciudadanía en la gestión del HUVN 
 
Acciones: 

 
 Mejora del procedimiento de gestión de 

reclamaciones. 
 

 Analizar la opinión de los pacientes con la 
asistencia recibida 

 
 

 Impulso del plan de participación ciudadana 
del hospital 

 

 Refuerzo del Plan de Humanización del 
Hospital 

 
 
 

 
Objetivo 2.3  

Mejorar la calidad y seguridad de los servicios prestados por el HUVN 
 
Acciones: 

 
 Incremento del número de áreas y unidades 

certificadas por un organismo externo 
 

 Puesta en marcha estructura para el análisis, 
evaluación y mejora de los procedimientos 
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.  
11.4 Línea estratégica 3: Compromiso social y 

contribución a la comunidad  
 

Objetivo 3.1  

Potenciar la Integración laboral de personas con diversidad física y/o 
intelectual 

 

Acciones: 
 

 Integración laboral de personas con 
necesidades  

 

 Revisión y adaptación de puestos de trabajo  
. 

 
Objetivo 3.2  

Promocionar acciones relacionadas con la salud y el fomento de hábitos de 
vida saludables 
 
Acciones: 

 
 Difusión de actividades de hábitos de vida 

saludables a través del uso de mass media. 
 

 Organización de sesiones de educación 
sanitaria dirigidas a la ciudadanía 

 

 Visibilización y normalización de 
determinadas patologías mediante la 
celebración de días conmemorativos. 

 
 
 

 
Objetivo 3.3  
Reforzar la línea de colaboración con instituciones sociales 
 

Acciones: 
 

 Refuerzo de las colaboraciones y alianzas 
estratégicas con otras instituciones y 
organizaciones. 

 Contribución a la mejora del desempeño 
sanitario de otros países y entornos 
desfavorecidos 

 
 

 Participación en actuaciones de cooperación internacional 
 

 
Objetivo 3.4  

Contribuir al fomento del empleo y la economía local 
 
Acciones: 

 
 Apoyo la recuperación económica de la zona 

reactivando la actividad en el edificio del 
antiguo Hospital Clínico San Cecilio. 

 

 Priorización del consumo de víveres 
procedentes de proveedores locales 
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11.5 Línea estratégica 4: Cuidado del Medio 
Ambiente y  el uso eficiente de los recursos 

  
Objetivo 4.1   

Mejorar el desempeño medioambiental del HUVN 
  

Acciones: 
  

 Renovación de las certificaciones ISO 14001 
y EMAS 

 

 Refuerzo de la formación medioambiental 
entre los profesionales del centro. 

 

 Realización de actividades medioambientales 
en colaboración con otras instituciones 

 

 Mejora de la segregación y gestión de 
residuos del centro 

 
 

Objetivo 4.2   
Potenciar la línea de trabajo de eficiencia energética 
Acciones: 

  
 Inicio del proceso para la implantación del 

Sistema de Gestión Energético bajo la norma 
ISO 50001. 

  

 Control de emisiones a la atmósfera de CO2 
ocasionadas por el HUVN. 

 Realización actividades de sensibilización y 
fomento de la eficiencia energética 
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11.6 Compromiso con nuestros grupos de 
interés  

 

Algunas acciones realizadas durante el 2019 dirigidas a nuestros grupos de interés:  

 

Usuarios 
 Puesta en marcha de cocina libre de 

alérgenos  

 Educación nutricional para pacientes 
dializados 

 Jornadas informativas sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de cáncer 
colorrectal 

 Jornadas informativas sobre diabetes 

 Talleres para personas que cuidan 

 Las sala de hemodiálisis se convierte en 
una sala de concierto 

 Proyecto AcompañaLee 

 Plan de Choque para la gestión de listas 
de espera 

 
Sociedad 
 Celebración de las I Jornadas 

gastronómicas y dieta saludable 

 Marcha por un millón de pasos 

 Campaña Euromelanoma para el 
diagnóstico precoz del cáncer de piel 

 Participación Acción Humanitaria en 
Mozambique  

 Profesionales del HUVN viajan a Lima 
para operar a niños sin recursos con 
problemas de corazón 

 Acceso a formación básica en el abordaje 
sanitario del maltrato contra las mujeres 
y Sensibilización en Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

 El HUVN se suma a la semana de la 
ciencia con charlas divulgativas y visitas 
a unidades punteras de investigación.  

 

 
Proveedores 
 Fomento del tejido productivo en el sector 

de la construcción con Importantes 
inversiones realizadas en Hospital de Día 
Oncohematológico (650.000 €), 
Lavandería (467.000€), Cocina (250.000 
€), UCI pediátrica (500.000€)  

 Diminución de los tiempos medios de 
conformidad de facturas. 

 Incremento del volumen total de los 
derechos reconocidos en 2018 por las 
liquidaciones practicadas en concepto de 
asistencia sanitaria a terceros obligados 
al pago 
 

 
 
Profesionales  
 El Hospital Virgen de las Nieves recibe a 

101 nuevos residentes. El centro ha sido 
elegido en tercer lugar entre los 
hospitales andaluces.  

 Homenaje a 184 profesionales que se 
jubilaron durante el año 2018 para 
jubilados para agradecer su labor 
prestada en el Hospital  

 Medida del SAS para poner fin a los 
contratos laborales de día o semanas 

 Formación para capacitar a los y las 
trabajadores ante comportamientos 
violentos y evitar agresiones 

 Asesoramiento personalizado en horario 
de tarde de la Unidad de Atención al 
Profesional a profesionales sobre los 
procesos de OPE  
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11.7 Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la Agenda 2030  

 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves contribuye a la consecución de la Agenda 

2030 mediante el establecimiento de una serie de compromisos y buenas prácticas 

alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidad. 

 

 

Contribución del HUVN a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Contribución del HUVN a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Contribución del HUVN a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Contribución del HUVN a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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