
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirección y todo el equipo 
humano del Hospital San Eloy 
quieren darte la bienvenida a tu 
nuevo puesto de trabajo, esperando 
que tu incorporación cumpla tus 
expectativas. 

 
A través de este manual queremos darte a conocer la información 
básica, que facilite tu trabajo en el centro y tu integración en esta 
organización, ayudándote a conocernos un poco mejor. 

 
 
 
 
 



  

PRESENTACIÓN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro hospital esta situado 
en la margen izquierda de la 
ría del Nervión, encontrán-
dose en el casco urbano de 
Barakaldo. Se construye en 
1911 para dar cobertura a los 
accidentados laborales de 
Altos Hornos de Bizkaia. En 
1980   el   Hospital    pasa   a 

-- 2 --

El Hospital San Eloy tiene como MISIÓN la provisión de asistencia 
sanitaria especializada  de los ciudadanos de nuestro ámbito de 
actuación (Barakaldo y Sestao), contribuyendo a la promoción de su 
salud y la prevención de la enfermedad. Para ello, consideramos al 
paciente como el eje principal de nuestras actuaciones. 

Para cumplir con esta misión las personas de nuestra organización 
contamos con VALORES como: 

 

- Respeto a la independencia y autonomía de los pacientes 
- Colaboración tanto interna como externa 
- El reconocimiento del trabajo realizado por las personas 
- Mejora de la competencia profesional 
- Fomentar un estilo de dirección abierto y participativo 

Todo ello, contribuirá a alcanzar la VISION de futuro del Hospital, la 
cual pretende: 

- Ser un hospital eficaz y efectivo, garantizando la agilidad en la 
prestación, la eficacia diagnóstica y de los tratamientos, la 
continuidad de cuidados, la seguridad del paciente y la adecuación 
de las condiciones de habitabilidad y confort, bajo los principios de 
excelencia. 

- Lograr una integración e identificación de los profesionales con el 
hospital y sus objetivos. 



  

depender del instituto Nacional de la Salud, integrándose en la red 
sanitaria pública. Desde 1988 presta servicio como Hospital Comarcal 
dependiente de Osakidetza en Bizkaia. 
 
Este Hospital dispone de 112 camas 
y tiene una plantilla estructural de 
498 trabajadores. 
 
Además de los servicios ubicados en el  
propio Hospital, se presta atención especializada en los ambulatorios 
de Barakaldo y Sestao.  
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. GERENTE 

D. ENFERMERIA 
(P.S.N.F.) 

D. MÉDICA 
(P.S.F.) 

D. ECONOMICA 
(P.N.S.) 

UNIDADES 
HOSPITALIZACION 

D. PERSONAL 
(P.N.S.) 

UNIDAD DE CALIDAD ORGANIZACIÓN Y 
SISTEMAS 

SERVICIOS MEDICOS 

SERVICIOS 
QUIRURGICOS 

SERVICIOS 
GENERALES 

CLINICOS 

DOCUMENTACION 
CLINICA 
(P.N.S.) 

ADMISIÓN 
(P.N.S.) 

URGENCIAS 

BLOQUE QUIRURGICO 
/ HOSPITAL DE DIA 

SUMINISTROS 

CONTABILIDAD Y 
TESORERIA 

FACTURACION 

SERVICIOS 
GENERALES 

RECURSOS 
HUMANOS 

UBP 
(P.S.F  -  P.S.N.F.) 

EUSKERA 
CONSULTAS 

SERVICIOS 
GENERALES 

CLINICOS  

REHABILITACION 
(PSNF) 

CELADORES 
(P.N.S.) 

SAPU 
MANTENIMIENTO 
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P.S.F.: Personal sanitario facultativo 
 
P.S.N.F.: Personal sanitario no facultativo 
 
P.N.S.: Personal no sanitario



  

 
 
 
 
 

SOTANO 2 Archivo de Historias Clínicas, Taller de Mantenimiento 

SOTANO 1 Consultas Externas, Laboratorio, Rehabilitación, Anatomía Patológica, 
Docencia de Enfermería, Jefe Administrativos 

PLANTA 
BAJA Consultas Externas, Admisión, Radiodiagnóstico, Urgencias 

1 PLANTA Bloque quirúrgico, Hospital de Día, U.C.E., Central Esterilización 

2ª PLANTA Dirección, Departamento RR.HH. Unidad de Calidad, Administración, 
Jefe Organización y Sistemas, Servicio de Euskera 

3ª PLANTA Unidad de Hospitalización de Reserva, Salud Laboral, Medicina 
Preventiva, Despachos, Dormitorio médicos 

4ª PLANTA Unidad Hospitalización de Cirugía General, Urología, O.R.L. 

5ª PLANTA Traumatología, Neumología, Cardiología 

6ª PLANTA Medicina Interna 
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HOSPITAL SAN ELOY
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En el hospital se está impulsando la gestión de procesos como 
sistema de gestión a utilizar de cara a mejorar la calidad de la 
asistencia prestada al paciente/usuario 
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TELEFONOS DE INTERES 
 

Hospital San Eloy 

Avda. Miranda, 5    48902 Barakaldo 

Teléfono: 944006700 Web: www.hospitalsaneloy.org 

Departamento de Personal:  

Contratación 5708 

Incorporación/ Formación  5706 

Gestión y administración  
Desarrollo Profesional 5707 

Servicio de Euskera 5810 

Unidad Básica de Prevención:  

Facultativa 5780 

Enfermera 5781 

Informática 6736 

Centralita  99 

Comedor 5884 

Cocina 6117 

Lencería 5876 

Medicina Preventiva 6741 

Calidad 5834 

Seguridad 5888 

Local sindical 5866-5867 

Mantenimiento 5882 
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LLEGADA AL HOSPITAL 
 

- Para tu contratación 
 
Cuando te incorpores por primera vez a nuestro hospital necesitaras 
presentar en el Departamento de Personal (2ª Planta) la siguiente 
documentación, junto con los originales:  
 

• Fotocopia del DNI 
• Fotocopia de la cartilla de la Seg. Social. 
• Datos del banco o Caja de Ahorros (20 dígitos). 
• 1 fotografía para la TPE (única para todo 

Osakidetza) la cual debes llevar contigo 
mientras permaneces en el trabajo 

• Fotocopia titulación necesaria para el desem-
peño del puesto de trabajo. 

• Colegiación en el caso de Médicos y Enfermeras 
 
En posteriores contrataciones solo deberás comunicar los cambios 
realizados sobre tus datos a este Departamento. 
 
 

- Información laboral 
 
El “Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo del personal 
de Osakidetza”, recoge las condiciones de trabajo del personal 
que presta atención en el Hospital de San Eloy. Accesible  en la 
intranet y vía web. 

 
Intranet: Inicio-Aplicaciones-Intranet San Eloy  
 
Web:  www. hospitalsaneloy.org
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La nómina será remitida a la dirección que has facilitado, dentro 
de los 10 primeros días del mes. 

 
Cualquier ausencia del puesto de trabajo la debes comunicar 
inmediatamente a tu supervisor/a o mando intermedio, y en su 
ausencia (fines de semana y festivos) al supervisor/a de guardia. 
 
En el caso de estar de baja por Incapacidad Temporal I.T es 
imprescindible que se presente el parte de baja en un plazo 
máximo de cuatro días en el Departamento de Personal. 

 
Asimismo, el/la supervisor/a de tu unidad o mando intermedio, será 
el encargado de gestionar la cartelera/turnos. 
 
 

- Examen de salud 
 
Según establece la normativa 
reguladora del personal de 
Osakidetza, el examen de salud 
inicial tiene carácter obligatorio 
en el momento de incorporarte 
al puesto de trabajo. Dicho 
reconocimiento médico se 
realizará en la Unidad Básica 
de Prevención (3ª Planta- Ext. 
5781), donde se te informará 
acerca de los reconocimientos 
médicos posteriores bien sean 
periódicos o específicos de tu 
puesto. 
 
En esta unidad te darán 
información y documentación 
sobre medidas preventivas y 
riesgos específicos sobre tu 
puesto de trabajo 
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OBLIGACIONES RESPECTO A LOS PACIENTES Y 
USUARIOS 

 
Todas las personas que trabajamos en el  
Hospital San Eloy tenemos el deber 
inexcusable de mantener la  
máxima confidencialidad de los datos  
y la información personal de nuestros/as  
pacientes y usuarios. 
 
Este deber es una exigencia, tanto legal 
como deontológico, que nos obliga,  
independientemente de cual sea tu categoría 
y grupo profesional. Puedes consultar los detalles 
de la normativa que nos obliga a través de la 
página web de Osakidetza y la intranet del  
hospital. 
 

Los pacientes y usuarios de 
Osakidetza tienen derechos 
legalmente reconocidos, 
correspondiendo a todas las 
personas que trabajamos 
en este hospital, el máximo 
respeto y garantía de su 
cumplimiento. Asimismo,  
los pacientes y usuarios 
tienen obligaciones durante 
su estancia en el Hospital; 
debemos vigilar su cumpli-
miento, con el máximo 
respeto y teniendo en 
cuenta su situación. 
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UNIDAD BÁSICA DE PREVENCIÓN 

 
Esta unidad se ocupa de detectar las 
situaciones de riesgo al objeto de 
controlarlas (eliminar, minimizar), con el 
fin de evitar los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales.  
 
En cada unidad/servicio se dispone de 
manuales de prevención de riesgos 
específicos asociados a los puestos de 
trabajo del hospital. (Carpeta Roja) 
 
Te recordamos que todo accidente/incidente laboral que ocurra 
debe ser notificado a la Unidad Básica de Prevención situada 
en la 3ª Planta (extensión 5780, 5781 y 884640), en horario 
de 08:00 a 15:00 horas. Si el accidente ocurre a partir de las 
15:00 horas o en sábados y festivos, se atenderán con 
preferencia en Urgencias del Hospital San Eloy o en 
Mutualia (Tlf: 944252500). En estos casos no olvides 
notificarlo. 

 
En el Hospital existe 
un Comité de 
Seguridad y Salud 
Laboral el cual esta 
formado por repre-
sentantes de la 
organización y de los 
trabaja-dores/as (De- 
legado de Prevención 
que, se reúne con una 

periodicidad trimestral. Este comité tiene como función ser un 
órgano de consulta y participación de los trabajadores/as en 
materia de prevención. 
 

 

-- 10 --



  

 

PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Este Hospital posee un Plan de Euskera aprobado en el año 2006 y 
revisado en el 2009, el cual se integra en el conjunto de planes 
existentes en Osakidetza. Su objetivo principal trata de garantizar el 
derecho de los pacientes a expresarse en Euskera y mejorar la 
calidad de la comunicación y la empatía con el paciente. Es por ello, 
que necesitamos que el personal tenga un papel dinamizador 
y participativo en este proceso. 
 
Existe un Servicio de Euskera  
ubicado en la 2ª planta  
(extensión: 5810),  
donde puedes acudir si  
tienes alguna duda  
sobre cursos, exámenes,  
convalidaciones,  exen- 
ciones, traducción, etc.  
En cualquier caso, debes 
estar atento a las  
convocatorias que se publican tanto en la intranet de Osakidetza y 
del Hospital como en los diferentes tablones de anuncios.  
  

   FORMACIÓN CONTINUA 
 

Existe un plan de formación  
continuada anual que trata de 
mejorar las competencias 
profesionales y, en el cual se recogen 
las necesidades formativas de los 
distintos servicios/unidades y de las 
distintas categorías profesionales. 
Deberás estar atento a las 
convocatorias que se publican tanto 
en los tablones como en la intranet 
del Hospital, o dirigirte a tu mando 
directo.  
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CANALES DE INFORMACIÓN A TU ALCANCE 
 
Existen diferentes vías y canales de comunicación para que estés 
puntualmente informado/a sobre el día a día en la vida de este 
Hospital: 
 
 

* Intranet del Hospital: el acceso a dicha página será desde 
el menú: Inicio-Aplicaciones-Intranet San Eloy 

* Paneles informativos generales ubicados en acceso 
principal, vestuarios, 2ª planta... 

* Otros paneles en las diferentes plantas. 
* La información directa con tu superior/a inmediato. 
* Área de personal, donde hay, a vuestra disposición, un 

buzón de sugerencias. 
* Representantes sindicales 
* Compañeros/as…. 
* Página Web de Osakidetza: www.osakidetza.net 
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OTROS SERVICIOS A TU ALCANCE 
 

MANTENIMIENTO 
 

Este servicio funciona en turno 
de mañana y tarde de lunes a 
viernes. En el turno de noche y 
los fines de semana, dispone 
de una persona de guardia 
localizada para averías 
urgentes, es decir, aquellas 
que influyen en la prestación 
de la asistencia sanitaria al 
paciente y que vayan a afectar 
a la calidad de la misma. 

 
Si la avería NO es urgente, se deja una nota a la supervisora o 
responsable de la unidad, describiendo la incidencia para que al 
día siguiente realice el parte de mantenimiento correspondiente 
en la aplicación informática. 

Ext. 5882 (taller) 
Busca 884647 

 
PARKING 

 
Existe un servicio de parking  
exclusivo para el personal fijo  
e interino, debido a las redu- 
cidas dimensiones del mismo. 
 
Para peticionar este servicio  
dirígete a la Secretaría de  
Mantenimiento situada en  
el edificio anexo planta baja,  
quien te informará de las con- 
diciones. Extensión 5787. 
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Para poder hacer uso de este servicio deberás apuntarte con 
antelación a la siguiente extensión: 6717. Deberás llamar antes de 
las 10:00 de la mañana para realizar tu reserva 

UNIFORME DE TRABAJO /TAQUILLAS 

Para realizar la petición del uniforme y de la taquilla, dirígete a 
tu mando inmediato para que tramite la correspondiente 
autorización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMEDOR 

 
Esta situado en el edificio anexo al Hospital, en la Planta Baja. Se 
deberá cumplir la siguiente normativa establecida al efecto: 

 
Existe un comedor en la 1ª Planta reservado exclusivamente para 
el personal de guardia. Se les proveerá de una tarjeta identificativa 
que  acredite la condición de tal circunstancia. La distribución de 
las tarjetas se realizará a través de las secretarias de cada planta. 
 
El resto del personal interesado en hacer uso del servicio, deberá 
hacerlo en el comedor situado en la Planta Baja. Con carácter 
general será a partir de la finalización de la jornada laboral. 

  

Médico/a Enfermero/a Auxiliar 
Enfermería 

Celador/a Técnico/a 

El uniforme verde es de uso exclusivo del Area 
Quirúrgica, estando prohibido su uso fuera de la misma 

Ubicación del Servicio de Lencería: Edificio anexo Planta Baja
Ubicación vestuarios: Edificio anexo Primera Planta 
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SEGURIDAD 
 
El Hospital cuenta con un  
servicio de seguridad 24  
horas, el cual se encarga  
de la vigilancia tanto de los  
accesos al Hospital como  
de la seguridad en el inte- 
rior. Además se dispone de  
una serie de cámaras de  
vigilancia en el exterior. 
 

Extensión: 5888 
 
 
TRANSPORTE 

 
Para acudir a tu tra-
bajo, te aconsejamos 
utilizar cualquiera de 
los medios de trans-
porte público con lo 
que contamos: 

 
• METRO Bilbao 

línea 2: parada de 
Bagatza saliendo 
por Gabriel Aresti   

 
 

 
 

 BIZKAIBUS: Ofrece un servicio de autobuses 
desde diferentes localidades a Barakaldo. 

 http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleT
ema.asp?Tem_Codigo=195&idioma=CA 

 
  

 

-- 15 --



  

 
 

Esperamos que este pequeño resumen te sea útil y te ayude en 
tu incorporación: 

 
• Te recordamos que esta prohibido fumar en el recinto del 

Hospital 
 
• Necesitamos tu colaboración para mejorar la calidad de la 

prestación sanitaria 
 
• Es importante mantener la profesionalidad en el trato con 

el paciente/usuario y respetar la confidencialidad en el 
desempeño de tu trabajo 

 
• Comunica en el Departamento de Personal cualquier 

cambio que afecte a tus datos personales y/o laborales 
 
• Informa inmediatamente a tu superior/a ante cualquier 

ausencia imprevista 
 

 
¡¡ Muchas gracias por tu colaboración !! 
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