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PLANTILLA HOSPITALES

Navarra busca consolidar al máximo sus
plantillas en 2016
Esteban Ruiz, director de RRHH, señala que se hará un análisis a fondo del personal y se buscará
cómo agilizar los nombramientos de los eventuales.
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Dos de los grandes objetivos para la próxima legislatura de Esteban Ruiz, director de Profesionales
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), son la consolidación de las plantillas
actuales y agilizar el procedimiento de contratación temporal.

Actualmente, "la plantilla de facultativos de la comunidad es de unos 3.000 médicos, de los cuales
el 75 por ciento tienen plaza fija y el 25 por ciento restante son interinos y eventuales", explica
Ruiz. Respecto a las estimaciones de temporalidad hechas por el sindicato CESM de Navarra, que
señala que dentro del colectivo médico ésta alcanza el 41 por ciento, reconoce que las cifras de la
central "incluyen a profesionales que no estarían cubriendo plazas presupuestadas, que son los
datos que manejamos".

El gobierno autonómico anterior llegó a aprobar una oferta pública de empleo (OPE) que incluía 57
plazas para médicos de primaria y especializada, además de 89 jefaturas, aunque aún no hay
fecha para las pruebas. La intención de los nuevos responsables del Departamento de Salud es
que el año que viene se convoque además otra oferta "con el mayor número de vacantes posibles,
precisamente con el objetivo de consolidar la plantilla, algo que no se ha podido hacer durante los
últimos años debido a los límites de la tasa de reposición de efectivos [del 10 por ciento entre 2010
y 2014 y del 50 por ciento en 2015]". recuerda Ruiz.

Además de la negociación de las condiciones de la
próxima OPE, uno de los temas que Ruiz considera
urgente es abordar cuanto antes en la Mesa Sectorial de
Sanidad una posible reforma del acuerdo de contratación
de personal temporal del SNS-O. Fundamentalmente, el
director de Personal cree que el problema de la norma
actual es que el procedimiento "es poco ágil". La principal
disfunción de las listas de contratación, según Ruiz, es que
"en la práctica, la mayor parte del personal eventual está
adscrito a todas las áreas. Necesitamos que la gente se dé
de alta donde realmente quiera trabajar". A esto hay que
añadir que el acuerdo contempla, además, que debe
ofrecerse a otros trabajadores temporales ya contratados
la posibilidad de mejorar sus condiciones con otro
nombramiento.

Análisis
Con cinco meses en el cargo, actualmente su labor sobre
todo está centrada en el análisis de las particularidades de
los recursos humanos. Por ejemplo, una de las
asignaturas pendientes es un "estudio a fondo" de las
plantillas sanitarias para evaluar las futuras necesidades
de especialistas, teniendo en cuenta factores como la
edad media y su distribución, particularmente para cubrir
las necesidades de zonas como Estella y Tudela, menos
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Aprender qué puedes hacer ante un caso de
violencia de género por medio de un juego
por Nidia Vázquez. Madrid
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Ippok se ha unido a la
campaña #orangetheworld de la Organización de las
Naciones Unidas. A través del Quiz: ¿Cómo actuar ante
un caso de violencia de género?, profesionales
sanitarios podrán repasar sus conocimientos sobre el
Protocolo común para la actuación sanitaria ante la
Violencia de Género.
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atractivas para los profesionales. Recalca que este análisis
será fundamental, "puesto que realmente no hay garantías
de que la tasa de reposición al cien por cien de las
vacantes aprobada en los Presupuestos Generales para el
próximo año se mantenga a partir de 2017".

Otro de los estudios pendientes está enfocado en los salarios, particularmente en aspectos como
la retribución de las guardias. Ruiz asegura que está motivado "por el puro desconocimiento de
cómo es la situación". Respecto a la recuperación de las retribuciones, una demanda común de
todos los sindicatos, el director de Profesionales no se moja, alegando que el objetivo principal
para 2016 está más centrado en mejorar la empleabilidad del personal, y sólo menciona el 1 por
ciento del incremento del salario base reconocido a todos los funcionarios. En cuanto a si los
médicos recuperarán la paga extra de 2012, "es un asunto que todavía está pendiente de
negociarse en la mesa de Administraciones Públicas".

También señala que quieren debatir con los sindicatos los requisitos de la evaluación de los jefes
de servicio y sección. No se trata sólo de que esta evaluación, que según la norma autonómica
tiene que realizarse cada 6 años, "nunca" haya llegado a hacerse, sino que "es importante definir
unos criterios claros que nos permitan valorar su liderazgo".

Formación
Asimismo, quiere reforzar las actividades de formación continuada, sobre todo en el impulso de la
formación on line, "que nos parece que no se ha utilizado en todo su potencial" en una autonomía
donde hay que tener en cuenta que sobre todo el personal del primer nivel "se encuentra muy
disperso y puede tener muchas dificultades para la asistencia a cursos presenciales". 
En ese sentido, Ruiz apuesta por abrir un proceso colaborativo con los profesionales para
concretar dicha oferta, que incluiría contenidos en materia de nuevos tratamientos y gestión.
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