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¿Qué es el ASNM?

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga (ASNM) se constituye el 18 de octubre de 2006, para la
atención sanitaria y protección a la salud de los ciudadanos de la comarca, así como cualquier otro que elija
alguno de nuestros centros.
El Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga se encarga del desarrollo de la actividad asistencial y de la
protección de la salud en 19 municipios del norte de la provincia de Málaga. Los servicios de Atención
Primaria se organizan en cinco Zonas Básicas de Salud: Antequera Centro, Antequera Estación, Archidona,
Mollina y Campillos. Para la Atención Hospitalaria, el Área Sanitaria Norte de Málaga cuenta con el Hospital
de Antequera.
La plantilla media del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga es de 1.226 total de profesionales,
organizados en unidades y equipos, prestamos servicios sanitarios a una población de aproximadamente
110.237 habitantes.
Conforme a los criterios de gestión clínica, gestión por procesos y continuidad asistencial, tenemos la
responsabilidad de la salud de los ciudadanos y nos ocupamos de ella a través de la atención sanitaria de
urgencias, de servicios de atención primaria, de servicios ambulatorios y de hospitalización, así como las
acciones de protección de la salud establecidas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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Organigrama

Ny R

En el tablón virtual que la Unidad de Atención al Profesional tiene en la página del Servicio Andaluz de Salud,
Enlace UAP del Servicio Andaluz de Salud, dispones de toda la normativa que te afecta como personal
vinculado al SAS.
En el tablón virtual encontrarás por tanto toda la información acerca de las siguientes materias:
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Cartera de Servicios
Servicios de Atención Primaria en
las Zonas Básicas de Salud

Servicios Médicos y de Cuidados
Ambulatorios y de Hospitalización

Servicios Médico-Quirúrgicos
y de Cuidados Ambulatorios y
de Hospitalización

Antequera

Medicina Interna

Archidona

Cardiología

Traumatología y Cirugía
Ortopédica

Campillos

Neumología

Mollina

Aparato Digestivo

Obstetricia y Ginecología
Cirugía General y Aparato
Digestivo

Hematología

Servicios Diagnósticos
Radiodiagnóstico

Urología

Pediatría y Neonatología

Oftalmología

Urgencias

Laboratorio

Otorrinolaringología

Cuidados Intensivos

Anatomía Patológica

Servicio de Atención al Usuario
Admisión

Anestesia y Reanimación

Rehabilitación y Fisioterapia
Dermatología
Salud Mental

Servicios de Apoyo Clínico
Farmacia

Gestión de Citas
Prestaciones

Atención a la Ciudadanía

Servicios de Salud Pública

Medicina Preventiva

Promoción de la Salud

Documentación clínica

Vigilancia Epidemiológica
Salud Ambiental y Seguridad
Alimentaria

Pruebas Funcionales y Exploraciones Especiales
Cardiológicas no invasivas

Respiratorias

Otorrinolaringológicas

Digestivas

Oftalmológicas

Urológicas

Obstétricas

Ginecológicas

Laparoscópicas

Artroscópicas

Servicios de Apoyo a la Gestión y Logística
Unidad de Selección y Atención al Profesional

Mantenimiento

Sistemas y Tecnologías de la Información

Prevención de Riesgos Laborales

Contratación, compras y almacén

Evaluación de Resultados y Sistemas de
Calidad

Formación, Gestión del Conocimiento, Investigación y
Docencia

Hostelería y Seguridad
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Unidad_Atención al Profesional
La Unidad de Atencion al Profesional está situada en Planta Baja del Hospital, es el primer contacto del
profesional con el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. En esta Unidad se le dará la información sobre
los pasos que debe de seguir. Adicionalmente, aún cuando los profesionales pueden realizar cualquier tipo
de consultas a la Unidad, también existe información que se encuentra en la página web del SAS
(https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales),

en

su

apartado

de

“Profesionales”. A continuación, mostramos un pantallazo de la página web.

En la página web puedes obtener información de la Normativa Vigente en cualquier materia de personal y de
los trámites necesarios para solicitar cualquier permiso. Adicionalmente, también puedes llamar al 951 06 10
027, donde desde la UAP del mismo Centro te ayudaremos a solventar cualquier duda o consulta que tengas
o bien ponerte en contacto via correo electrónico con la Unidad (uap.agsnmal.sspa@juntadeandalucia.es).
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¿Qué tengo que hacer?
Sello con código numérico personal CNP

¿Dónde consigues tu vestuario?

¿Con Quién?
Unidad de Atención al Profesional

Gobernanta:
Teresa Gutiérrez , María Alba o
Isabel González

Tarjeta Identificación
(IMPORTANTE)

Unidad de Atención al Profesional

Taquillas

Seguridad

Solicitud clave de acceso a:

¿Dónde?

Dia

Teléfono: 951 061 030
Ubicación: Planta baja del
Hospital.
Teléfono: 697 957 275
Ubicación: Planta sótano del
Hospital

Teléfono: 951 061 030
Ubicación: Planta baja del
Hospital.
Teléfono: 951 061 040
Ubicación: Vestíbulo Hospital

Informática

Teléfono: 951 061 047 / 048
Ubicación: Planta baja, pasillo de
atención al usuario.

ZBS Antequera Centro y Estación

Jefe Grupo: Maria Luisa Morente
y Lourdes Moreno

Teléfono: 662 976 239 / 662 976
222
Ubicación: C.S. Antequera

ZBS Archidona

Jefe de Grupo: Mª Candelería
Aragón

Teléfono: 952 712 701
Ubicación: C.S. Archidona

ZBS Campillos

Jefe de Grupo: Mª Carmen Bravo

Teléfono : 662 976 221
Ubicación: C.S. Campillos

ZBS Mollina

Jefe de Grupo: Mª Dolores Pineda

Teléfono: 662 973 290
Ubicación: C. S. Mollina

Hospital Antequera

Javier Ortiz y Mª Dolores Herrero

Teléfono: 951 061 665
Ubicación: Planta baja Hospital
consulta 5.

DIRAYA Y CITA WEB
BDU
LABORATORIO
ANAT. PATOLOGICA
RAYOS

El personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga tiene la obligación de estar en todo momento
correctamente identificado durante la jornada laboral mediante el uso de la tarjeta personal.
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Con respecto a la uniformidad se deben observar las siguientes pautas de higiene:
-

Obligatoriedad de no utilizar ropa ni calzado de color verde fuera de las áreas de Quirófano, Partos
y UCI.

-

Limitar el uso de la uniformidad de trabajo al Centro, por lo que no debe traerla puesta desde su
domicilio ni salir del Centro vestido con ella.

Al personal con contrato temporal, se le recuerda la obligatoriedad de devolver la uniformidad una vez
concluido el mismo.
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PRL

El Área Sanitaria Norte de Málaga dispone de una Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL), cuya
función es asesorar y dar apoyo en el desarrollo de las actuaciones preventivas.
Tras su incorporación al Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, todo profesional debe acudir a las
dependencias de la UPRL, donde le informarán sobre:
o

Quienes son los delegados de prevención del Área.

o

Los principales riesgos laborales en sanidad.

o

El contenido de la evaluación de riesgos laborales de su puesto de trabajo.

o

Los equipos de protección individual.

o

Principales procedimientos del Sistema de Gestión de PRL del SAS (accidentes de trabajo,
trabajadores sensibles, agresiones, comunicación de riesgos, formación,…).

El Sistema de Gestión de PRL del SAS integra a todos los profesionales y se vale de los cargos intermedios
como enlaces para la puesta en marcha de los procedimientos y gestión de medidas preventivas.

¿Dónde está la UPRL?
La Unidad se encuentra ubicada en la Planta Baja del hospital, junto a la Unidad de Atención al Profesional.
Teléfonos de la Unidad: 951 061 103 / 951 061 021

¿Tengo alguna responsabilidad en materia de prevención?
Todos los profesionales son responsables de:
-

Usar adecuadamente los Equipos de Trabajo.

-

Velar por su seguridad y la de sus compañeros.

-

Utilizar correctamente los equipos de protección.

-

Informar de inmediato de situaciones de riesgo.

-

Cooperar para garantizar la seguridad.

-

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones en la prevención de riesgos.
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¿Qué hago en una emergencia?
* Accione el pulsador de alarma. Si su centro de trabajo es el Hospital de Antequera, marque el
teléfono directo de emergencias #505 de centralita. Si trabaja en otro centro del Área Sanitaria
Norte de Málaga, asegúrese que otros compañeros han sido alertados.
* Utilice los extintores para sofocar un conato de incendio

* Atienda siempre las instrucciones del jefe de equipo de intervención contra incendios (EPI o ESI).
Espere las instrucciones de evacuación.
* En caso de incendio, no abra puertas ni ventanas.
* En caso de evacuación, diríjase hacia el punto de encuentro
(aparcamiento exterior delante del Hospital) por el itinerario
de evacuación señalizado.
* Si circula por un ambiente cargado de humo y gases de la
combustión, agáchese y gatee protegiendo su boca y nariz con
un pañuelo.
* Mantenga la calma y no utilice los ascensores
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¿Qué hago si me ocurre algún accidente en el trabajo?
1.

Comunicar inmediatamente el percance al superior de ese momento, Jefe del Servicio, Supervisor del
Servicio, Encargado de turno…, debiendo acudir en festivos y horarios de tarde noche al Jefe de la
Guardia o Supervisor de Guardia en su caso.

2. Acudir a urgencias donde nos atenderán y emitirán un informe de asistencia a urgencias. Si el accidente
es biológico debe acudir a Medicina Preventiva, y en ausencia de esta al Jefe de la Guardia antes de 2
horas

URGENCIAS

3. Rellenar el formulario de “CATI” para todo accidente con o sin baja, y para todo incidente.
FIRMADO POR CARGO
INTERMEDIO Y POR EL
MÉDICO DE URGENCIAS

GERENCIA o
DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE A
LA CATEGORÍA
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4. Tras las comunicaciones correspondientes, a la Dirección, podrá recoger el CATI FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN en la UPRL para que su médico de familia, si procede, le de la baja por contingencia
profesional.

Unidad de Prevención

MÉDICO CABECERA
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La Unida de formación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga entre las tareas asignadas está la de
gestionar, fomentar y desarrollar la formación de los Profesionales del Área, así como asesorar y desarrollar
proyectos de Investigación y estudios en el campo de las Ciencias de la Salud.

Unidad de Investigación
Además de desarrollar proyectos de Investigación y estudios en el campo de las Ciencias de la Salud,
pretendemos estimular y formar a otros profesionales clínicos y sanitarios para que intervengan en la
investigación, así como asesorarles en todos los aspectos metodológicos relacionados con la aplicación de
conocimientos de bioestadística y epidemiología para el diseño y realización de proyectos de investigación y
análisis de datos.
Nuestra labor dentro de la Unidad es impulsar la financiación de proyectos de investigación mediante las
convocatorias del Fondo de Investigación Sanitaria, y Junta de Andalucía y la capacidad de captar ayudas
financieras externas.
Destacar así mismo, las publicaciones y presentaciones a Congresos que constituyen el producto final de la
investigación y los parámetros para la evaluación de la calidad y cantidad de la actividad producida.
Ubicación: 1ª Planta del Hospital, Área de Docencia. Teléfono de contacto: 961147
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Unidad de Formación Continuada
La demanda constante de adaptación de los profesionales a las situaciones cambiantes de nuestro entorno
obliga al desarrollo de programas de formación continuada que den respuesta específicas a los planes de
desarrollo individuales, éstos planes individuales se enmarcan en el concepto más amplio de Desarrollo
Profesional Continuo que permita trabajar en el desarrollo de las Competencias adecuadas a las expectativas
de cada persona en su puesto de trabajo, utilizando todos los recursos disponibles, tanto de formación
interna como a través de la formación o estancias externas.
Para recibir información o solicitar la inscripción en alguno de ellos, ponte en contacto con la Unidad de
Formación situada en la 1ª Planta del Hospital, Área de Docencia para la formación externa (961020) y
para la Formación Interna está en la Planta Baja del Hospital junto con la Unidad de Personal (961228).

Formación interna:
El programa de formación interna se realizar de forma anual, aún cuando pueda sufrir modificaciones
durante el año vigente y para su realización partimos a las aportaciones realizadas por los diferentes
responsables de las Unidades de Gestión Clínicas, quienes en las evaluaciones realizadas a sus profesionales
reciben información de las necesidades formativas. Para el año 2020 las líneas de formación estratégicas son
las siguientes:
Área de Atención al Ciudadano y Trato Humano
Protección de datos
La calidad y los procesos
La Gestión Clínica
La Investigación
Nuevas Tecnologías y Modernización
Carrera profesional y Desarrollo de Competencias
Prevención, Promoción y Protección de la Salud
Cuidando al Profesional
Habilidades para el Liderazgo
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Formación Externa: salidas a Congresos, Master y Cursos.
Criterios generales de asistencia y/o concesión de ayudas para la formación externa a Congresos (dietas,
desplazamiento y/o matrículas):
-

El visto bueno parte del Director o Responsable de la Unidad

-

El visto bueno de la Dirección Económica o Gerencia, y es la Directora de Unida de Atención al
Profesional del SAS quién tiene las competencias para la aprobación o rechazo de dichas
solicitudes. Los Responsable de Unidad y las Direcciones del Centro tan solo dan el visto bueno
previo a la solicitud, pero la autorización final no depende de ellos.

-

La gestión de las solicitudes de formación externa se realiza mediante la aplicación corporativa
GESFORMA evitando cualquier trámite papel (en caso de duda solicitar información a la Unidad
de Formación 961020 y 961228

-

A GESFORMA se puede acceder
(http://10.200.4.83:8081/gesforma/)

bien

mediante

intranet

o

bien

directamente

GESFORMA
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ma

El Área Sanitaria Norte de Málaga ha
decidido asumir la responsabilidad de
añadir a su estilo de gestión la ética
ambiental.
Como instrumento para implementar la
ética ambiental, el Área Sanitaria
dispone de un Sistema de Gestión
Ambiental conforme a la norma UNEEN

ISO

14001:2015

procedimientos
mantener

la

incorporando

que
mejora

permiten
continua

de

nuestras prácticas. Este Sistema es
adecuado a las directrices marcadas a
Nivel

Corporativo

por

el

Servicio

Andaluz de Salud mediante el Sistema
Integral de Gestión Ambiental, SIGA
SAS, del cual forma parte.
El Área Sanitaria dispone de un Manual
de Gestión Ambiental como elemento
troncal de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual se desarrolla a partir de la Política Ambiental
establecida por la Dirección.
Para llevar a cabo este estilo de gestión medioambiental, necesitamos de la colaboración de todos los
profesionales y para ello es necesario que el personal se forme, para lo que dispones de un curso de
formación en el podrás aprender entre otras cosas como realizar una correcta segregación de residuos.
En la intranet del Hospital encontrarás un apartado de medio ambiente, con la información necesaria y desde
el que podrás formarte y adquirir los conocimientos necesarios en temas medioambientales.
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mant

El buen estado de nuestros edificios así como de las instalaciones y equipos que alberga ha sido una
preocupación constante del Área Sanitaria por lo que te rogamos hagas buen uso de los mismos con objeto
de conseguir una optimización de los recursos y si es posible un ahorro energético.
Por esto, es importante que notifiques cualquier incidencia al responsable de tu servicio para que solicite su
reparación o si quieres podrás formarte en el uso de la aplicación informática LINX para poder realizar tu
mismo las solicitudes de intervención que detectes en el siguiente enlace:

Solicitud de intervención
SI eres usuario de equipos electromédicos, encontrarás una biblioteca de manuales clasificada por familias
de equipos que se encuentra disponible en la intranet del hospital en el siguiente enlace:

Biblioteca de Manuales
Así podrás consultar cualquier manual de un equipo que tengas en el servicio o en el centro de atención
primaria al que te incorporas.
En casos urgentes o emergencias puedes llamar directamente a los técnicos de mantenimiento en los
siguientes teléfonos:

Electromedicina ASNM
Electricista Hospital
Mecánico Hospital
Climatización Hospital
Mantenimiento Atención Primaria
Guardia atención Primaria

697 957 274 (757274) - 24 horas
697 957 280 (757280) - 24 horas
697 957 281 (757281) - 24 horas
697 957 278 (757278) - 24 horas
619 085 367 – 8 a 22 horas
677 904 019 (734019) –24 horas
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Para acceder a la información clickea sobre el apartado que desees:

Poblaciones y Centros Sanitarios
Teléfonos del Área Sanitaria

Teléfonos de interés de la Zona
Cruz Roja:
952 70 22 22/3
Policía Nacional:
091, 952 70 63 50
Correos:
952 70 52 67,952 84 20 83
Juzgado:
952 84 30 30, 952 84 31 31
Oficina de Turismo Municipal:
952 70 25 05
Emergencias:
112
Policía local:
092, 952 70 81 03
Protección Civil:
952 84 59 10
Bomberos:

952 70 51 00

Accesos y Comunicaciones
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mapa
A
CÓRDOBA
113 Km.
A SEVILLA
156 Km.

A
GRANADA
100 Km.

A MÁLAGA
50 Km.
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Plano

El Hospital de Antequera está conformado por un sistema de edificios, cuya construcción obedece a un
nuevo concepto de arquitectura hospitalaria de desarrollo horizontal; está construido sobre una parcela de
100.000 m2, correspondiendo a una superficie útil de 39.699 m2, con 4 plantas, aparte planta de
aparcamientos y planta de semisótano. Dispone de 137 habitaciones orientadas al exterior, distribuidas en
las plantas segunda, tercera y cuarta.
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