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Te damos la  bienvenida a la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Virgen Macarena de 

Sevilla,  permíteme que te trasmita mi más sincero y afectuoso recibimiento, deseándote que esta 

información a modo de guía te sea útil, para proporcionarte una visión global de nuestra unidad, 

funcionamiento y organización, así como unas orientaciones básicas que te faciliten la integración 

en el equipo de trabajo. Espero que te sientas satisfecho/a en el desarrollo de tu actividad 

profesional en el centro. 

LLEGADA A LA UNIDAD 

Tu primer contacto será con la Unidad de Recursos Humanos donde firmarás tu contrato de 

trabajo. Necesitarás la siguiente documentación: 

• Titulación requerida para el puesto (Licenciado en Medicina y Cirugía y titulo o 

resguardo de Título de Médico Especialista; Título de TEAP) 

• Documento nacional de identidad  

• Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social 

• Datos bancarios 

También te pedirán: 2 fotografías tamaño carnet, original de la credencial de adjudicación de plaza 

por el MSSSI (en el caso de los EIRs), cartilla de afiliación a la Seguridad Social, libro de familia 

(en caso de tener niños) y fotocopia del carnet o acreditación de colegiación. 

Firmarás el contrato y te darán un vale para que acudas (pregunta el horario) a Lencería (sita en 

el sótano del Hospital) y puedas recoger bata, pijama y zuecos, así como una nota de Circulación 

Interior que entregarás al personal administrativo de nuestra Subdirección Médica. 

A continuación, acudirás a la Unidad de Atención al Profesional (UAP), que está en el mismo 

edificio que Recursos Humanos (situada en las caracolas anexas al hospital). Allí te darán tu 

tarjeta identificativa, que deberás llevar siempre en lugar visible. 

Posteriormente te presentarás en la Unidad.  La secretaría de la Dirección (Susana Bello) te 

pondrá en contacto con el Servicio de Informática para que te puedas dar de alta en todas las 

aplicaciones que necesitarás en tu trabajo (Vitropath, Diraya, acceso a internet y al correo 

electrónico corporativo, etc) y tendrás que cumplimentar alguna documentación respectiva a la 

confidencialidad. 

El Director de la Unidad (Juan José Ríos), junto con el responsable de Calidad (Antonio Félix 
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Conde), te recibirá, dándote la bienvenida. Se te comentarán algunos aspectos generales sobre la 

organización del Hospital y de la Unidad y a continuación recorreréis las distintas dependencias 

del Servicio, conocerás al personal y se pondrá a tu disposición los documentos relativos a las 

funciones a desempeñar. Te indicarán cual es tu nuevo puesto de trabajo y tu ubicación. 

Te recomendamos en los primeros días que pidas cita al Servicio de Medicina Preventiva para 

que te abran tu historia clínica de Salud Laboral, realizándote las analíticas pertinentes y 

valoración de necesidad de vacunación. Te darán un informe con recomendaciones. 

Te recordamos la conveniencia y necesidad de realizar algunos cursos de Prevención de Riesgos 

Laborales (algunos son obligatorios según la normativa actual), de acuerdo con tu actividad 

profesional. Se pueden hacer vía web en la página del Servicio Andaluz de Salud, a través de e-

atención al profesional, donde deberás darte de alta con usuario y contraseña o con firma digital 

(que puedes solicitar a través de la Unidad de Atención al Profesional). En esa misma web podrás 

consultar tus nóminas y descargarte el certificado anual de retención para el Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas. La dirección web es la siguiente:  

http://ws027.juntadeandalucia.es/profesionales/eatencion/login.asp 

Te recomendamos también que visites la intranet del hospital, ya que te será muy útil 

(http://intranet.hvm.sas.junta-andalucia.es). En ella encontrarás toda la información que necesitas 

acerca de: 

• Descripción del hospital 

• Organigrama 

• Cartera de Servicios 

• Comisiones Clínicas 

• Formación, docencia e investigación 

• Acceso a Biblioteca Virtual del SSPA 

• Unidad de Ayuda al Profesional 

• Enlaces de interés 

• Diversas publicaciones, manuales y legislación 

• Diversas utilidades 

• Listado de números de teléfono de la red interna de telefonía (números 

corporativos) 

http://ws027.juntadeandalucia.es/profesionales/eatencion/login.asp
http://intranet.hvm.sas.junta-andalucia.es/
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CONOCE EL HOSPITAL 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), se crea a través de la Ley 8/1986 de 6 de mayo. Es un 

organismo autónomo adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y perteneciente al 

Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). Este servicio se crea con la misión de prestar atención 

sanitaria a los andaluces, ofreciendo servicios sanitarios públicos de calidad, garantizando la 

accesibilidad, igualdad y satisfacción de éstos y buscando la eficiencia y la utilización óptima de 

los recursos. El Decreto 241/2004, establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 

salud y del Servicio Andaluz de Salud. Este se compone de los siguientes centros directivos: 

• Dirección-Gerencia 

• Secretaría General 

• Dirección General de Asistencia Sanitaria 

• Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 

• Dirección General de Gestión Económica 

 Marco normativo 

• Ley 2/1998 de Salud de Andalucía 

• III Plan Andaluz de Salud 2003-2008 

• Plan de Calidad del SSPA 

• Plan Estratégico del SAS 

 Atención Primaria 

Los servicios de Atención Primaria en Andalucía están constituidos en distritos de atención 

primaria, los cuales se conocen como Zonas Básicas de Salud, marco geográfico en donde 

se presta la Atención Primaria y está constituida por los municipios que determina el Mapa 

de Atención Primaria de Salud de Andalucía 

 Atención Especializada 

Se encuentra definida en la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, como el segundo nivel de 

atención. Ofrece a los ciudadanos los medios técnicos y humanos necesarios para el 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación apropiados, que no pueden solventarse en el nivel 

de atención primaria.  

Dentro del marco de la atención especializada se encuentra nuestro centro hospitalario: 
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Hospital Universitario Virgen Macarena. Destaca por su permanente vocación de servicio a 

la ciudadanía, con un alto nivel de contribución al desarrollo sanitario, económico, social y 

educativo que sobrepasa el marco regional, tanto por su intensa actividad asistencial, como 

por su infraestructura y dotación tecnológica. Sin olvidar la historia propia, nos encontramos 

en un proceso de transformación organizacional del centro, que lo sitúa como 'Un hospital 

del siglo XXI', manteniendo no sólo la vanguardia en el campo asistencial, docente e 

investigador, sino además haciendo de él un hospital orientado al ciudadano, centro de 

excelencia, innovador, técnicamente avanzado, de alta calidad, líder en investigación, 

dinámico y con una clara vocación de futuro. 

Con una población asignada de 657,759 habitantes en la provincia de Sevilla, es también 

(en algunas de sus especialidades más complejas) hospital de referencia para toda la 

Comunidad Autónoma, Más de 5,200 profesionales integran la plantilla actual. Su 

presupuesto anual supera los 366 millones de euros. Su actividad asistencial por año se 

resume en más de 54.000 ingresos, 285.000 urgencias, 57.000 intervenciones quirúrgicas, 

1.000.000 consultas externas y 8.100 partos, entre otros datos de interés. 

Ocupa una posición muy destacada en la investigación biosanitaria, tanto dentro como fuera 

del país, con numerosos proyectos de investigación en marcha y la activa presencia del 

hospital en las Redes Temáticas de Investigación del Ministerio de Sanidad. 

Por otro lado, resaltar su carácter universitario. Tanto en el pre y postgrado de Medicina se 

han dado pasos importantes, teniendo el respaldo de la Universidad de Sevilla. Asimismo, 

todos los profesionales del centro tienen acceso a amplios programas de formación, 

garantizándose su capacitación y adaptación a las exigencias científicas, tecnológicas y de 

gestión actuales. 

Actualmente, los centros que integran el Área Sanitaria Virgen Macarena son: Hospital 

Universitario Virgen Macarena, Policlínico (consultas externas), CPE Esperanza Macarena, 

CPE San Jerónimo, Hospital Provincial de San Lázaro, Centro de Salud Mental, Centro 

periférico de diálisis, Unidad de Rehabilitación de Salud Mental y Comunidad terapéutica de 

Salud mental. 

En la mitad de la década de los 80 del pasado siglo XX, se produjo la integración de los 

hospitales clínicos en la red sanitaria pública, formando parte del Sistema Nacional de 
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Salud. Gestionado desde 1986 por el Servicio Andaluz de salud (SAS), ha crecido en 

recursos, mejorado instalaciones y equipamiento y ha representado una oferta sanitaria para 

los sevillanos y andaluces de mayor calidad, acompañada de las actividades docentes e 

investigadoras inherentes a su historia y a su carácter universitario. 

CONOCE LA UNIDAD 

Durante tu estancia deberás adquirir conocimientos y destrezas de muy diversa índole; para ello te 

hemos preparado este plan de acogida para que te vayas situando y orientando en estos primeros 

momentos. 

Sobre tus derechos y deberes, actualmente son los mismos que cualquier trabajador del SAS, por 

lo que te recomiendo preguntes tus dudas a este respecto en la UAP o consultes las bases en la 

página Web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

 

Definición y contenido de la especialidad 

El anatomopatólogo (o patólogo) es un especialista de laboratorio con capacidad para emitir 

diagnósticos a través del estudio de citologías, biopsias y necropsias, valiéndose de la 

microscopía óptica, y en ocasiones de la electrónica, con la ayuda de técnicas especiales 

como pueden ser la inmunohistoquímica y la biología molecular. La correcta interpretación 

de las lesiones estudiadas tendrá unas implicaciones definitivas en el manejo posterior del 

enfermo, aportando datos fundamentales tanto para evaluar el pronóstico de las diversas 

enfermedades como para decidir y/o controlar el tratamiento de las mismas. 

Teniendo en cuenta que en los últimos 10 años las maneras de abordar la enfermedad han 

evolucionado y cambiado rápidamente, también es necesario que el patólogo sea 

consciente de la necesidad de actualizar sus conocimientos a medida que se produzcan 

avances relacionados con su especialidad y que sepa manejar los instrumentos para 

hacerlo. 

Por otra parte, ya que su actividad va siempre muy ligada a la de otros servicios, que son los 

que van a necesitar de sus conocimientos, es fundamental que dentro de un Hospital sea 

capaz de coordinar y participar de manera activa en diversas actividades, tanto de tipo 

docente (fundamentalmente a través de sesiones interdepartamentales y generales, como 

las conferencias clínico-patológicas) como asistencial (comités hospitalarios: mortalidad, 
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tejidos, tumores, infecciones, etc.). Finalmente, ha de conocer las herramientas utilizadas en 

la investigación dentro de su especialidad. 

Estructura física de la UGC 

La UGC de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena se encuentra 

situado en la planta semisótano del HUV Macarena y tiene una superficie aproximada de 

1.400 m2. En él existen áreas físicas específicas para recepción de muestras, secretaría, 

estudio de biopsias y piezas quirúrgicas, citologías, autopsias y patología molecular. 

Además, hay laboratorios de servicios generales y especiales y área de crioconservación de 

tejidos. 

   

1. ÁREA DE BIOPSIAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS 

- Sala de tallado 

- Almacén de muestras 

- Sala de observación microscópica y de residentes 

- Despachos de médicos especialistas (8) 

 

2. ÁREA DE CITOLOGÍA  

- Despachos de médicos especialistas (1) 

- Laboratorio de citopreparación 

- Sala de observación microscópica de citotécnicos 

- Sala de punciones 

 

3.  ÁREA DE AUTOPSIAS 

- Sala de autopsias  

- Almacén de muestras   

 

4. ÁREA DE PATOLOGÍA MOLECULAR 

- Laboratorio de Patología Molecular 

- Sala de observación microscópica   

- Despachos de médicos especialistas 
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5. ÁREA DE BANCO DE TEJIDOS 

▪ Sala de congeladores 

▪ Despacho 

 

6. ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 

- Recepción de piezas quirúrgicas, biopsias y citologías. 

- Sala de sesiones (capacidad para 25 personas)  

▪ Cañón de proyección 

▪ Ordenador con acceso a la red del hospital 

- Secretaría general  

- Biblioteca dotada de medios audiovisuales 

▪ Microscopio con cámara de proyección 

▪ Ordenador con acceso a internet 

- Archivos de preparaciones y bloques  

- Almacén general  

- Servicios (6) 

 

7. ÁREA DE LABORATORIOS  

- Laboratorio general 

- Laboratorio de citología 

- Laboratorio de inmunohistoquímica e histoquímica 

- Laboratorio de inmunofluorescencia  

 

La UGC tiene una distribución rectangular. Un pasillo central divide la estructura en dos partes. 

 

A. Derecha del pasillo: 

- Recepción de muestras.  

- Taquillas, vestuarios, sala de autopsias y sala de almacén de botes 

- Sala de punciones, sala de espera de pacientes, secretaría general, sala de tallado y   

biopsias intraoperatorias, sala de residentes y servicios. 

- Laboratorio de Patología molecular 

- Despachos médicos y zonas de revisión de microscopía (2) 
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- Sala de sesiones 

 

B. Izquierda del pasillo: 

- Laboratorio de Patología molecular 

- Laboratorio general 

- Laboratorio de Citología y sala de citotécnicos 

- Laboratorio de Inmunohistoquímica e histoquímica 

- Despacho del director de la UGC y de la secretaría del mismo. 

- Servicios (2) 

- Biblioteca 

En la parte izquierda del primer tramo del pasillo central, existen armarios para el archivo de 

bloques y preparaciones. 

 

C. Planta Superior:  

Al fondo de la UGC hay una planta superior dónde están situados el laboratorio de 

inmunofluorescencia, banco de tejidos, almacén, despacho y sala de fotomicroscopio y de 

inmunofluorescencia. 

 

Recursos humanos 

1. MÉDICOS ESPECIALISTAS 

- Director de la UGC: Dr. Juan José Ríos Martín (Jefe de servicio) 

- FEAs: 

Dr. Antonio Félix Conde Martín (responsable de calidad) 

Dr. Antonio García Escudero 

Dra. Pilar Jurado Escámez 

Dr. Alvaro Gutiérrez Domingo (Tutor de residentes) 

Dr. Miguel A. Idoate Gastearena (Prof. Titular de Universidad) 

Dr. Enrique Rodríguez Zarco (Tutor / responsable de los laboratorios) 

Dr. Javier Rubio Garrido 

Dra. María Luisa Sánchez Bernal 

Dr. Sebastián Umbría Jiménez 
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Dr. Francisco J Vázquez Ramírez 

Dr. José Luis Villar Rodríguez 

 

2. BIÓLOGOS ESPECIALISTAS 

- FEA: Dra. Inmaculada Trigo (Bióloga molecular) 

 

3. RESIDENTES 

- R4: María Merchante Ruiz-Mateos 

- R3: Manuel Pérez Pérez 

- R2:  

- R1: Carmen Garcia de Sola 

       Jesús Machuca 

 

4. TEAP y DUE 

- Referente de cuidados: Ángela García Lozano 

- Recepción de muestras: 1 

- Laboratorio general: 5 

- Laboratorio de citología: 5 

- Laboratorio de técnicas especiales: 2 

- Laboratorio de patología molecular: 2 

  

5. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

- Secretaría general: 3 

- Secretaria de dirección: 1 

 

Teléfonos de Interés: 

- Recepción de muestras: 600162160 

- Secretaría general: 600162163 

- Secretaría de dirección: 955008557 

 

Organigrama funcional  
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Director - Jefe de Servicio 

TEAP Referente de 
Cuidados 

TEAP de 
recepción 

 

TEAPs laboratorio 
general 

TEAP laboratorio 
de técnicas 
especiales 

 

TEAPs laboratorio 
de citología 

TEAPs laboratorio 
de patología 

molecular 
 

DUEs 
(citotécnicas) 

 

Alumnos de 
prácticas (TEAP) 

FEA Coordinador de 
Calidad 

 
FEA Responsable de 

los laboratorios 

 

FEAs 

Bióloga molecular 

EIRs 

Auxiliares 
administrativos 

Secretaria de 
dirección 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIR: Especialista Interno Residente. 
DUE: Diplomado Universitario en Enfermería 
FEA: Facultativo Especialista de Área 
TEAP: Técnico Especialista en Anatomía Patológica 
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Actividades, funciones y responsabilidades 

El Laboratorio dispone de políticas de personal y descripción de los puestos de trabajo que 

definen las tareas y responsabilidades de todos los profesionales. 

Puestos de trabajo 

Denominación: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA. 
Titulación: Licenciado o Doctor, en posesión del título de especialista en Anatomía Patológica. 
Funciones:   
 
Actividad asistencial 

 
- Descripción macroscópica, tallado e inclusión de biopsias diagnósticas y piezas quirúrgicas 

recibidas en la unidad, según turno rotatorio de trabajo preestablecido. 

- Estudio y diagnóstico de biopsias intraoperatorias, según turno rotatorio de trabajo 

previamente establecido. Valoración de improntas citológicas y cortes en congelación. 

- Estudio e interpretación histopatológica con tinciones de rutina (Hematoxilina-Eosina). 

- Interpretación de las técnicas especiales (inmunohistoquímicos e histoquímicos) y de 

patología molecular (FISH) 

- Emisión de diagnóstico definitivo, dentro de los plazos de tiempo establecidos para cada 

tipo de biopsia/estudio. 

- Diagnóstico de citologías ginecológicas. 

- Diagnóstico de citologías procedentes de derrames, esputos, PAAF, orinas... 

- Realización de punción-aspiración con aguja fina (PAAF) en sala de punciones, plantas de 

hospitalización y servicios de digestivo y neumología (PAAF guiada con ecoendoscopia) 

- Realización de autopsias: estudio macro y microscópico, y emisión de diagnóstico 

provisional y definitivo. Existe un turno programado para la realización de autopsias por 

parte de los médicos especialistas, residentes y técnicos de laboratorio. 

- Realización de fotografías macro y microscópica. 

- Jornadas de continuidad asistencial, desde las 15:00h hasta las 20:00h, de presencia física 

en la unidad, según turno rotatorio previamente establecido. 

- Participación en Comisiones asistenciales y Comités Hospitalarios. 
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Actividad docente 

 
- Formación de residentes, según rotaciones establecidas. 

- Intervención en sesiones clinicopatológicas de la unidad y del hospital (sesiones 

generales), según programa establecido. 

- Participación en reuniones, congresos y cursos formativos 

- Asistencia a cursos de Formación Continuada. 

 
Actividad de Investigación 

 
- Participación en proyectos de investigación 

- Publicación de trabajos científicos 

 
Conocimientos 

 
- Nociones generales y avanzadas de anatomía general e histología. 
- Nociones generales y avanzadas de histopatología. 

- Nociones generales y avanzadas en citopatología. 

- Protocolos de descripción macroscópica e inclusión de biopsias. 

- Protocolos de solicitud de Técnicas especiales asociadas a ciertas patologías. 

- Protocolos de autopsias. 

- Protocolos de actuación en punción-aspiración con aguja fina 

- Manejo del sistema informático aplicado a la anatomía patológica (Novopath). 

- Manejo del sistema de codificación. 

- Conocimientos básicos de fotografía. 

- Conocimiento y manejo de procesos asistenciales (PAI). 

- Valoración e interpretación de tinciones de rutina y estudios complementarios 

(inmunohistoquímica, patología molecular, etc.), para la emisión de diagnóstico definitivo. 

- Conocimientos básicos en gestión clínica 

- Conocimientos básicos en Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

Los profesores de Universidad con plaza vinculada al SAS realizan una carga asistencial 

correspondiente a los 2/3 de la labor realizada por los especialistas con solo plaza asistencial. 

Este criterio también se tiene en cuenta para el reparto de las biopsias intraoperatorias.   
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Denominación: PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Titulación: Diplomado en Enfermería, ATS, Técnico Especialista en Anatomía Patológica (TEAP), 
Auxiliar en funciones de Técnico (AEFT). 
Funciones: 
 

 Recepción y registro de muestras  (TEAP). 

 Recepción y registro de estudios de autopsia (TEAP). 

 Asistencia al patólogo en Sala de Macroscopía (TEAP). 

 Realización de Intraoperatorias (TEAP y DUE). 

 Realización de bloques (AEFT y TEAP). 

 Corte de bloques en parafina (TEAP y AEFT). 

 Tinción de preparaciones de biopsias (AEFT y TEAP). 

 Archivo de bloques y de preparaciones (AEFT y TEAP) 

 Realización de Técnicas Especiales (TEAP). 

 Entrega de preparaciones (AEFT y TEAP). 

 Realización de Técnicas inmunohistoquímicas (TEAP). 

 Procesado y realización de cortes en congelación para inmunofluorescencia (TEAP). 

 Asistencia al patólogo en consultas de punciones (DUE). 

 Gestión de las citas de PAAF (TEAP). 

 Procesado de líquidos y extensiones citológicas (TEAP). 

 Tinción y montaje de extensiones citológicas (TEAP). 

 Entrega y control de preparaciones citológicas (TEAP). 

 Diagnóstico/screening de extensiones citológicas (DUE y TEAP). 

       Abastecimiento de material fungible a los diferentes laboratorios del departamento (TEAP) 

       Asistencia al patólogo en realización de autopsias (TEAP) 

 

 Funciones de los TEAP dentro de la sala de autopsias. 

 - Solicitar al celador de mortuorio el traslado del cadáver desde las cámaras mortuorias hasta 

la mesa de la sala de autopsias 

 - Preparar todo el instrumental para la realización del estudio, botes para la conservación de 

las muestras, así como batas mascarillas guantes y cualquier prenda o accesorio de 

protección necesarios para todo el personal en la realización de dicha tarea. 

 - Colaborar en la práctica y realización de la evisceración en toda su extensión con la 
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supervisión del patólogo correspondiente. 

 - Pesar, medir y cortar las piezas de estudio cuando se lo soliciten. 

 - Incluir las muestras obtenidas durante la prosección en los recipientes adecuados para cada 

caso y con el fijador en la cantidad necesaria. 

 - Preparar todo lo necesario, el día de la presentación e inclusión de la autopsia. 

 - Colaborar en la disección de miembros amputados. 

 - Realizar las fotografías macroscópicas que el patólogo solicite 

 - Limpiar la parte que le corresponde del mobiliario e instrumental tras el trabajo realizado     

dejándolo en perfecto estado para volver a ser utilizado.   

 - Reponer el material de la sala de autopsias y solicitar cuando es necesario el material de 

trabajo consumido o deteriorado.     

 - Coser y amortajar el cadáver 

 -Transportar los cubos de residuos orgánicos a las cámaras frigoríficas avisando de su 

retirada y sustitución de estos contenedores.  

  

Todas aquellas otras actividades, que, solicitadas por el personal facultativo, se entiendan dentro 

de su competencia.                                                                                                                               
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Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Funciones: 

1. BIOPSIAS, CITOLOGÍAS Y PUNCIONES 
 
- Recogida y organización de informes y descripción macroscópica. 

- Trascripción de la descripción macroscópica. 

- Trascripción del diagnóstico. 

- Revisión de la trascripción. 

- Clasificación y reparto de las hojas de solicitud en carpetas personalizadas, para 

validación de los informes por el correspondiente patólogo. 

- Clasificación y archivo de las hojas de solicitud. 

- Información telefónica del estado de los estudios. 

 
2. AUTOPSIAS, TÉCNICAS ESPECIALES, PATOLOGÍA MOLECULAR 

 
1. AUTOPSIAS 

 
- Trascripción de los diagnósticos provisionales, remitiéndolo al médico solicitante. 

- Trascripción del protocolo de autopsia. 

- Archivo. 

 
2. TÉCNICAS ESPECIALES, PATOLOGÍA MOLECULAR. 

  

- Trascripción del resultado (informe complementario). 

- Archivo 
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NORMAS INTERNAS 

Con carácter general todo miembro de la UGC se regirá por las normas establecidas en la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud. En él se establecen los derechos y deberes del personal estatutario, las responsabilidades 

disciplinarias y las sanciones en las que se pueda incurrir. Los permisos para vacaciones y 

similares se regirán por los acuerdos subscritos por la Consejería de Sanidad y las centrales 

sindicales. La solicitud se cursará en documento específico, disponible en la Secretaría de la 

Dirección de la UGC. Tras ser cumplimentado, será autorizado por el Director de la Unidad. 

La UGC organiza su actividad asistencial con la aplicación informática Vitropath. Es 

responsabilidad de cada trabajador guardar la confidencialidad de los datos a los que tiene 

acceso, ya sean relativos a la identificación de los pacientes como a su patología o diagnóstico. 

Cuando se abandone el puesto de trabajo es necesario cerrar la sesión para asegurarse que 

ninguna persona ajena a la Unidad tiene acceso al sistema. 

La unidad dispone de:  

• Cartera de Servicios 

• Manual de Procedimientos generales (protocolos) 

• Normas de funcionamiento de la Unidad 

• Normas generales de origen interno 

• Protocolo de eliminación de Residuos 

• Protocolo de actuación en caso de accidente laboral 

Dichos documentos deben ser conocidos por todo el personal y es obligación de los distintos 

responsables de área que todos trabajemos siguiendo la misma metodología.  

Todos los documentos relacionados con nuestra actividad (Procedimientos Normalizados de 

Trabajo, cartera de servicios y otros documentos de interés), están accesibles en la intranet del 

HUVM (UGC de Anatomía Patológica) para su consulta. 

Se recuerda que está PROHIBIDO FUMAR en todo el recinto hospitalario (desde el 2 de enero 

2011, según Ley Antitabaco 42/2010 del 30 de diciembre).   
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