SERVICIO DE PERSONAL
ÁREA SANITARIA III
AVILÉS

Portada: Pilar Prado

GUÍA BÁSICA PARA EL
NUEVO PROFESIONAL
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Nº DE PERSONAL:

Bienvenido al Área Sanitaria III
El Área Sanitaria III (#as3) forma parte del Servicio de Salud del Principado de Asturias y atiende a
unas 150.000 personas gracias a los servicios prestados en el Hospital Universitario San Agustín,
Centros de Salud de Atención Primaria y Centros de Salud Mental.
El #as3 tiene por misión la atención sanitaria a la población de su ámbito territorial, así como el
desarrollo de medidas eficaces para mejorar su nivel de salud y prevenir la enfermedad, mediante la
utilización eficiente de profesionales y de los recursos materiales disponibles, así como la
coordinación en las actuaciones entre los diversos dispositivos que la integran. Forman parte de la
misión del #as3, participar en la formación de profesionales de las diferentes ramas de las Ciencias de
la Salud y otras profesiones relacionadas con la atención prestada en los centros sanitarios; así como
fomentar proyectos de I+D+I en el ámbito de la salud y áreas relacionadas.
El #as3 es una institución orientada a la resolución de problemas de salud de los ciudadanos,
adaptando la oferta de sus servicios a las necesidades presentadas por la población, generando
conocimiento en salud y contribuyendo al desarrollo de la Comarca mediante la generación de
empleo de calidad.
Son valores del #as3 el compromiso con las necesidades en salud de la población, la efectividad y
eficiencia en las actuaciones, la seguridad del paciente, la mejora continua de la calidad, la
humanización de la atención, la coordinación entre unidades asistenciales, la innovación en la oferta
asistencial con criterios de evidencia científica, la formación continuada de los profesionales que
trabajan en el sistema, el compromiso con el apoyo a las políticas de conciliación e igualdad, la
sostenibilidad de los recursos y el respeto al medio ambiente, así como la coordinación solidaria con
el resto de áreas sanitarias del SESPA.
El #as3 es consciente que la mayor riqueza de las organizaciones sanitarias es el conocimiento de los
profesionales que forman parte de ella; lograr un entorno amable que facilite la generación y
transmisión de ese conocimiento es uno de nuestros principales retos.
Bienvenido y bienvenida al Área Sanitaria III, a partir de este momento formáis parte de esta gran
familia que constituye el #as3.
Gracias por haber decidido formar parte de esta organización y deseo que os encontréis en el #as3
como en vuestro propio hogar.
Cuidémonos entre todos y todas, porque eso será la mejor forma de cuidar con calidad y calidez a
nuestros ciudadanos y ciudadanas.
El Gerente.
Ricardo de Dios del Valle
“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”
Eduardo Galeano

ESTRUCTURA FÍSICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
AGUSTÍN

El Hospital Universitario San Agustín es el Centro de
Atención Especializada del Área Sanitaria III del Principado
de Asturias. Atiende a los municipios de Avilés, Corvera,
Castrillón, Cudillero, Pravia, Gozón, Illas, Soto del Barco y
Muros de Nalón.

ÁREAS SANITARIAS
SERVICIO DE SALUD
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Área 3
Área 5

Área 1

Área 6

Área 4

Área 2

Área 8
Área 7

ZONAS
BÁSICAS DE
SALUD
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SANITARIA III

EQUIPOS DE ATENCIÓ
ATENCIÓN
PRIMARIA
ÁREA SANITARIA III

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quirinal
Sabugo
Llano Ponte
La Magdalena
Villalegre
Corvera
Castrillón
Cudillero
Pravia
Gozón

ATENCIÓN PRIMARIA
CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS

EAP QUIRINAL
985579200
EXT 25900

EAP PRAVIA
985822174
EXT 21801

EAP LUANCO
985881715
EXT 21260

S. Esteban de Pravia
La Arena
Muros del Nalón

Manzaneda

Soto del Barco
EAP SABUGO
985568348
EXT 21500

La Arena

EAP CASTRILLÓN
985532476
EXT 21300

EAP CORVERA
985579362
EXT 21200

Raíces

Trasona
EAP CUDILLERO
985591140
EXT 21160

Cancienes

San Martín de Luiña

Las Vegas/Los
Campos

Oviñana

EAP: Equipo de Atención Primaria

ATENCIÓN PRIMARIA
CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS

SAC
Servicio de
Atención
Continuada

SUAP
Servicio de
Urgencias de
Atención
Primaria

EAP: Equipo de Atención Primaria

UNIDADES DEL SERVICIO DE
PERSONAL

UNIDAD DE NÓMINAS
UNIDAD DE GESTIÓN DE TIEMPOS
- Gestión de la Incapacidad Laboral.
- Planificación de carteleras.
- Asesoramiento a la Coordinación de Enfermería.

UNIDAD DE RRHH
- Atención al Profesional.
- Contrataciones.
- Unidad de Grandes Procesos.

UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN PRIMARIA
UNIDAD DE
RECLAMACIONES

Centro de
Salud Mental I
C/ Valdés Salas,6.
La Magdalena.
Tel.985550911

Centro de
Salud Mental II
C/ Fuero de Avilés, 18
Bajo.
Tel. 985549011

Unidad de
Tratamiento de
Toxicómanos
C/ Llano Ponte, 49.
Tel. 985510620

Comunidad
Terapéutica
C/ Gutiérrez Herrero,
19. (Villa Maribona)
Tel. 985547211

Equipo de
Tratamiento
Asertivo
Comunitario
“ETAC”
C/ Fuero de Avilés, 18,
Tel. 985546260

Hospital de
Día de Salud
Mental
C/ Gutiérrez Herrero, 19.
(Villa Maribona).
Tel. 985547211

PRIMERA INCORPORACIÓN AL
ÁREA SANITARIA III
DOCUMENTACIÓN QUE TIENES QUE PRESENTAR:
•

Fotocopia DNI.

•

Número de afiliación a la Seguridad Social.

•

Original y copia del título exigido según categoría profesional.

•

Datos bancarios. IBAN.

•

Colegiación (cuando se precise colegiación profesional).

•

Certificado de ausencia de antecedentes penales por delitos
sexuales, o la autorización para que su obtención sea por parte
de la Administración.

LA ADMINISTRACIÓN TE FACILITARÁ:
•

Tarjeta Identificación (te hacemos nosotros la foto).

•

Acceso al parking.

•

Dirección de correo electrónico (corporativo).

•

Claves para utilizar en diferentes aplicaciones:
– SAC. https://www.asturias.es
– VELNEO
– Acceso a la nómina.
– OMI, SELENE, TAP, ECAP.
– WEBLAB, IMPAX, PATWIN…

Si estás trabajando:
A TRAVÉS DE
INTERNET

https://intranet.asturias.es
https://accesoseguro.asturias.es

Y si NO estás trabajando:
debes solicitar la clave en el Servicio
de Atención al Ciudadano (SAC)

A TRAVÉ
TRAVÉS DE LA PÁ
PÁGINA WEB:
www.asturias.es
o en el Servicio de Atenció
Atención al Ciudadano (SAC) de tu
localidad de residencia.

SI NO TIENES CLAVE PARA
ACCEDER A TU NÓMINA*
• A través de la Intranet

• A través de https://miclave.sespa.es
y pulsar “recuperación de contraseña”

* Debes realizar estos mismos pasos si:
1.- Quieres cambiar tu contraseña
2.- O si tienes problemas de acceso a SELENE, antes de ponerte
en contacto con el CGSI (Tel. 985 109 300-Ext.19300).

Sigue los pasos siguientes:
INTRODUCE E+NIF y “ACEPTAR”

Por seguridad, deberás contestar a estas tres
preguntas, cuyas respuestas deben coincidir
con las registradas en el Servicio de Personal.

Formato dd/mm/aaaa

Cumplimentando este último
paso te dejará establecer una
nueva contraseña.

CUANDO NOS ENTREGUES LA DOCUMENTACIÓN Y
FIRMES EL CONTRATO O NOMBRAMIENTO, DEBERÁS
DIRIGIRTE A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE EN
FUNCIÓN DE TU CATEGORÍA PROFESIONAL

• Dirección de Hospital.
– Ext. 23008

• Coordinación de Atención Primaria.
– Ext. 24452

• Dirección de Gestión y Cuidados de
Enfermería.
– Ext. 23007

• Dirección Económica y de Profesionales.
– Ext. 23004

• Jefe de Personal.
– Ext.23037

• Jefe de Personal Subalterno.
– Ext.23047

• Responsable de Lencería.
– Ext.24101

• Jefe de Atención al Ciudadano.
– Ext.24397

DÓNDE DEBES RECOGER EL
UNIFORME

El uniforme favorece la sensación de pertenecer a un
equipo de trabajo y compartir un objetivo en común.
La empresa se encarga de que sus empleados estén
cómodos y bien vestidos, aumentando el bienestar
general en el ambiente de trabajo.

• Servicio de Lencería ubicado en el sótano.
– Ext. 24200
• Debes de saber tu número de plantilla que se
te facilitará en el Servicio de Personal.
– Ext. 23043
• Utiliza siempre el uniforme correcto para el
lugar adecuado.
• Evita utilizar el uniforme en espacios diferentes
al área establecida.

DÓNDE PUEDES APARCAR

• Parking exterior:
Gratuito para el personal del
hospital.

• Parking subterráneo
Dispone de un número de
plazas gratuitas limitadas
para el personal del centro.
Una vez superado ese
número, hay que abonar la
tarifa establecida.

Debes de acudir a la oficina del parking
subterráneo (sótano -2) y facilitar el número de
matrícula del vehículo que vas a utilizar para que
te proporcionen la tarjeta de acceso (máximo dos
matrículas por persona y tarjeta).

CÓMO SOLICITAR
DÍAS DE PERMISOS Y VACACIONES

Acuerdo de 30 de abril de
2013 del Consejo de
Gobierno.
Instrucciones de 25 de
junio de 2013, de la
Dirección
Gerencia
SESPA.

-A través de la aplicación VELNEO o
presentando la solicitud al responsable del
Servicio o Unidad.
-Cualquier duda respecto al derecho de
permisos y vacaciones te la resolvemos en la
Unidad de Gestión de Tiempos.

QUÉ TIENES QUE HACER SI TE PONES
ENFERMO
1.- Si durante el tiempo que mantengas una
relación contractual con el Área Sanitaria III,
se produce una incapacidad temporal
deberás comunicarlo a tu superior lo antes
posible.
2.- Los plazos de entrega de documentación
son:
• Parte de baja médica y confirmación:
•Tres días a partir de la fecha de su
expedición.
• Parte de alta médica:
•Dentro de las 24 horas siguientes a su
expedición.
3.- Si en situación de incapacidad, te
comunican el cese en el contrato, pasarás a
depender del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por ello los partes de
confirmación deberás entregarlos en las
oficinas de este organismo.
4.- En esta última situación tienes que
comunicar al Servicio de Contrataciones la
baja temporal, motivada por incapacidad.
De igual forma nos deberás comunicar el
alta médica, para poder volver a formar parte
de los listados de personal temporal
(buscas).

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Mejorar las
condiciones de
trabajo

Incrementar los niveles de
protección
de la seguridad y la salud

RECUERDA QUE ESTÁ

PROHIBIDO FUMAR
EN TODO EL ENTORNO
DE LOS CENTROS SANITARIOS

Ley 28/2005, de 26 de diciembre modificada
por Ley 42/2010, de 30 de diciembre

ACCIDENTE DE TRABAJO
“Un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el
trabajador/a sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecute por cuenta ajena”

• Comunicarlo al Coordinador/a de su
Unidad o al Jefe/a del Servicio.
• Deberás de cubrir el parte de
accidente que tienes disponible en
la Intranet del Área Sanitaria III.
• Deberás acudir al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales
ubicado en la 1ª planta en el núcleo
central del Hospital Universitario
San Agustín.
• Teléfonos:
– Secretaría:
• Ext. 23056
– Enfermería:
• Ext. 24327
– Responsable del Servicio:
• Ext. 24270.

QUÉ HACER ANTE UNA
SITUACION VIOLENTA

Si piensas que estás en riesgo te
recomendamos
estar
siempre
acompañad@.
Si lo ves necesario, avisa al Servicio
de Seguridad del Hospital a través de
centralita (debes marcar el 9).
El personal de centralita avisará al
Servicio de Seguridad, para que se
personen de inmediato en el lugar
donde te encuentres.

QUÉ TIENES QUE HACER SI SUFRES
UNA AGRESIÓN (física o verbal)

Deberás cubrir
el
parte
de
agresiones
disponible en la
Intranet del Área
Sanitaria III.

Y recuerda que
puedes
denunciar la
agresión.

RESPECTO A LA VIGILANCIA
DE LA SALUD DEBES SABER

•

“El

empresario
garantizará
a
los
trabajadores
a
su
servicio, la vigilancia
periódica de su estado
de salud en función de
los riesgos inherentes
al trabajo*.

• Exámenes de salud
que serán voluntarios*.

• Siempre se respetará el derecho a la intimidad y a
la confidencialidad de toda la información
relacionada
con
su
estado
de
salud,
comunicándose los resultados al trabajador
afectado*.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

QUÉ HACER UNA VEZ FINALIZADO
EL CONTRATO O NOMBRAMIENTO

• Recoger copia del contrato/nombramiento.
• Solicitar el certificado de empresa para percibir
prestaciones por desempleo.
• No olvides entregar:
– Las llaves de la taquilla.
– El uniforme.
– El sello en la Dirección de Hospital o en la
Coordinación de Atención Primaria.
• La anulación del acceso parking será automática.

L@s trabajador@s deben
mantener la

CONFIDENCIALIDAD
inherente al desarrollo de
actividades profesionales
en el sector sanitario.

• Reglamento Europeo de Protección de
Datos (obligado cumplimiento desde el
25/05/2018).
• La Ley Orgánica 3/2018, de 05 de
diciembre, de protección de Datos
Personales y garantía de los derechos
digitales.
• Además, la Ley 41/2002, de 14 de
Noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente fija el derecho a
la intimidad.

• A través de un código QR:

• Se lee con un lector específico de un
dispositivo móvil que te dirige de forma
inmediata a la página de Astursalud.
https://www.astursalud.es

Servicio de
Personal del
Área Sanitaria III

cada una de las personas que trabajamos en el Servicio de
Personal, estamos a tu disposición para cualquier tipo de duda o
aclaración que necesites.
Te atenderemos de forma personalizada, telefónicamente o a
través de nuestro correo electrónico:

recursoshumanos.gae3@sespa.es
Jefe de Personal: J. M. Román.
Tel. 985123037

Jefa de Sección de Personal: Montse Amor.
Ext. 24398

Jefa de Grupo de Nóminas: Matilde Mezquita.
Ext.24421

Jefa de Grupo de Gestión de Tiempos:
M.ª Manuela Fernández.
Ext.24455

Jefe de Sección de Coordinación de Atención Primaria:
Felipe González.
Ext.24442

PARA MANTENERTE INFORMAD@
SOBRE TODO LO QUE OCURRE EN
EL ÁREA SANITARIA III
Si no te encuentras en un centro sanitario:
•https://as3aviles.es

Desde cualquier equipo informático del Área
Sanitaria III:
•https://intranet.asturias.es

¡POR UN ÁREA
SANITARIA
SOSTENIBLE!

Cuando ya no me utilices, no te
olvides de reciclarme.
GRACIAS

TELÉFONOS DEL SERVICIO
DE PERSONAL ÁREA III

•

Atención al Profesional: 985122533
Ext. 24483

•

NÓMINAS
Ext. 24418 Ext. 24092 Ext. 28319

•

GESTIÓN DE TIEMPOS
Ext. 24432 Ext. 24434 Ext. 24453 Ext. 24454

•

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
Ext. 24441 Ext. 24442 Ext. 24443

•

RECURSOS HUMANOS
Ext. 23043 Ext. 24157 Ext. 24465
Ext. 24456

•

UNIDAD DE RECLAMACIONES
Ext. 24433

