


RESIDENTES: SOLICITUD DE AUSENCIAS

Hay dos tipos de ausencias (absentismo), según quién deba visarlas:

• Las que autoriza el supervisor del residente (jefe de servicio, responsable de la

rotación, tutor … según los casos).

• Las que autoriza el departamento de Personas



Si eres RESIDENTE y has de solicitar un “absentismo” debes 

hacerlo obligatoriamente a través del Portal del Empleado

Puedes hacerlo desde tu móvil o desde un PC
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https://www.quironsalud.es/intranet-corporativa/)


Desde el PC, accediendo a la Intranet Corporativa:
https://www.quironsalud.es/intranet-corporativa/

• Primer paso: usuario y contraseña corporativos.
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Una vez dentro, hay que pulsar sobre AUSENCIAS RESIDENTES:

En la siguiente pantalla podemos distinguir:

• AUSENCIAS: Vacaciones, Libre Disposición, Congresos

• OTRAS AUSENCIAS: Maternidad, Paternidad, Lactancias, Bajas…
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Si queremos pedir VACACIONES, LIBRE DISPOSICIÓN o CONFRESO, pulsamos sobre: 

AUSENCIAS: Vacaciones, Libre Disposición, Congresos

estas solicitudes 

las aprueba el 

supervisor del 
residente.



Para informar una MATERNIDAD, PATERNIDAD, LACTANCIAS, BAJAS…pulsamos sobre:

OTRAS AUSENCIAS: Maternidad, Paternidad, Lactancias, Bajas…

estas solicitudes 

las aprueba de 

Departamento 
de Personas

Es obligatorio adjuntar el justificante/parte/baja médico/a



Una vez hemos tramitado la solicitud y el MANAGER junto con el Departamento 

de Personas lo han autorizado, podemos editarla o eliminarla, yendo a la 
pestaña “ESTADO”, situada a la derecha de la pestaña “CALENDARIO”

NFORMACIÓN

Si damos al botón EDITAR, se abrirá de nuevo la pantalla con la solicitud para editar lo que
necesitemos salvo el tipo de absentismo. Una vez hecho el cambio, damos a GUARDAR.

Si EDITAMOS o ELIMINAMOS cualquier solicitud, se reabre un flujo de aprobación. Le llegará al
mando para que valide el cambio o cancelación.



Sesiones de formación
Aunque el procedimiento de solicitar ausencias es sencillo, hemos 

organizado una serie de sesiones de formación para aclarar dudas a los 
residentes de la corporación quirónsalud

día hora enlace
18/10/21 16:30 pinchar aquí

19/10/21 16:30 pinchar aquí

20/10/21 16:30 pinchar aquí

21/10/21 16:30 pinchar aquí

La solicitud de ausencias por este procedimiento estará operativa a partir 
del viernes 15 de octubre de 2021

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk5ZTJmNDAtNjExNS00NDQxLTk1MDctNWU1OGJkYjA3ZDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk5ZTJmNDAtNjExNS00NDQxLTk1MDctNWU1OGJkYjA3ZDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk5ZTJmNDAtNjExNS00NDQxLTk1MDctNWU1OGJkYjA3ZDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk5ZTJmNDAtNjExNS00NDQxLTk1MDctNWU1OGJkYjA3ZDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d

