RESOLUCIÓN 617/2019, de 13 de junio, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se establece el módulo y las condiciones del
complemento de productividad extraordinaria para facultativos en el ámbito de la
Atención Primaria.
El artículo 11.2 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, por la que se regula el
régimen específico del personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, atribuye a
la Dirección Gerencia la competencia para asignar el complemento de productividad
extraordinaria dentro de los límites establecidos por las correspondientes consignaciones
presupuestarias y conforme a lo previsto en dicha Ley Foral.
El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 1 de febrero de 2010, por el que se
dictan instrucciones relativas al seguimiento y control del gasto de personal en el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea establece que el abono de productividad
extraordinaria en dicho Organismo precisará autorización del Director Gerente, con
independencia de los motivos a los que responda y del centro o servicio al que se halle
adscrito el personal afectado.
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha regulado en los últimos años las
retribuciones correspondientes a la actividad extraordinaria en el ámbito de la Atención
Primaria mediante diversas resoluciones como la Resolución 609/2014, de 2 de junio,
del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza
el abono de compensaciones en concepto de productividad variable, en Atención
Primaria de Navarra, en desarrollo del Acuerdo de 31 de enero de 2014.
En los últimos años, en el ámbito de la Atención Primaria, se ha producido un
déficit de profesionales que impide la contratación y la sustitución de las ausencias
durante todo el año.
Esto implica que nos encontremos con un problema de número de efectivos
asignados a la Atención Primaria, que se recrudece en verano y en otros momentos de
especial actividad, al ser el momento en que la normativa y la práctica hacen que se
produzca la mayor necesidad de sustituciones, poniendo en peligro el mantenimiento del
cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa y en la estrategia del SNSOsasunbidea para la Atención Primaria.
Además, junto a la necesidad de garantizar la continuidad asistencial, se pone en
riesgo la equidad territorial en el acceso al conjunto de los servicios y profesionales
sanitarios disponibles exigidas por los artículos 3.1 y 5.1 de la ley Foral 17/2010, de 8
de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la
Comunidad Foral de Navarra.
Visto el informe de la Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

Desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se considera necesario, dadas
las circunstancias descritas, establecer un módulo y las condiciones del complemento de
productividad extraordinaria en la atención primaria sin incrementar el importe/hora de
la misma, adecuándolos así a la situación descrita.
En consecuencia, procede dictar esta Resolución a fin de establecer los criterios
para el abono del complemento de productividad aludido, garantizando su adecuación a
las respectivas consignaciones presupuestarias, en aras a la claridad y seguridad jurídica.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1°._ Establecer los siguientes módulos para el abono del complemento de
productividad en el horario de atención ordinario de Atención Primaria:
1) Por prolongación de jornada
Para aquellos profesionales con horario ordinario de mañana y/o tarde, que
realicen una jornada superior a la establecida, bien retrasando la salida o adelantando la
entrada, atendiendo a pacientes de otros cupos de su misma o distinta Zona Básica de
Salud. Este módulo va ligado a la atención de pacientes y supondrá necesariamente la
atención de al menos 6 pacientes en consulta presencial o 2 domicilios.
Se establece un módulo de pago para la atención de 6 pacientes en consulta
presencial o 2 domicilios.
Dicho módulo computará como 2 horas de productividad extraordinaria o la
parte proporcional a partir del mínimo establecido.
2) Por sustitución
Para la sustitución de la jornada completa de un profesional con horario
ordinario de mañana y/o tarde. Este módulo va ligado al mantenimiento del horario
mínimo establecido.
Se establece un módulo de pago de dos horas para la atención de 6 pacientes en
consulta presencial o 2 domicilios.
El pago será el equivalente a 4 módulos, con independencia de los pacientes
atendidos a jornada completa.
Si la sustitución es parcial se abonará la parte proporcional de la jornada.
3) Por actividad en horario habitual
Se podrá aplicar, de forma excepcional, en periodos vacacionales o como
consecuencia de la no cobertura de ausencias, por atender a los pacientes de otros cupos,
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en la jornada propia de trabajo y siempre que no hayan sido posibles las anteriores
modalidades.
Se deberá asegurar la adecuada atención al cupo propio de cada profesional,
debiendo atender un mínimo de 6 pacientes de otro cupo o dos domicilios para su
retribución.
El módulo en este caso es de dos horas de actividad extraordinaria cada doce
pacientes, y la cantidad podrá ser distribuida de forma proporcional entre los
facultativos que se distribuyan los pacientes.
2°._ Establecer los siguientes módulos para el abono del complemento de
productividad en el horario de atención del personal SUR / SUE / SNU:
Las coberturas en los diferentes Servicios de Urgencias se realizarán
preferentemente mediante contratación y, en caso, de no ser posible el complemento de
productividad se asignará como hasta ahora en función del pago por hora establecido.
3°._ Establecer las siguientes condiciones para el abono del complemento de
productividad en Atención Primaria:
a). El abono se autorizará cuando no se disponga de profesionales suficientes
para la formalización de los correspondientes contratos temporales o de sustitución.
b). Mantenimiento del horario habitual del centro. Cuando incluya horario de
tarde, se deberá asegurar, de manera preferente, la atención hasta las 18:00 horas.
c). Atención de las personas usuarias o pacientes en 24/48 horas desde la
solicitud de cita.
d). Cumplimiento, con carácter general, de los estándares de tiempos
establecidos con carácter general por consulta.
e). Mantenimiento de la jornada ordinaria en el horario ordinario de actividad
asistencial.
f). Asegurar los mismos criterios y estándares de calidad en la atención de la
jornada ordinaria.
4°._ Fijar las siguientes normas sobre el procedimiento de participación del
personal en las actividades contenidas en esta Resolución:
1) La participación en esta actividad tendrá carácter voluntario.

2) Corresponde a la Dirección de cada centro la asignaclon de las
correspondientes ampliaciones de jornada, que deberán ser equitativas en el reparto
entre profesionales respetando en cualquier caso las necesidades asistenciales.
5°._ El procedimiento para la autorización del abono del complemento de
productividad será el que se viene utilizando en la actualidad, adaptándose al contenido
de esta Resolución.
6°._ Esta Resolución surtirá efectos a partir del 15 de junio de 2019.
7°._ Trasladar esta Resolución a la Secretaria General Técnica del Departamento
de Salud; a la Dirección de Profesionales, a la Subdirección de Personal y Relaciones
laborales, a la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales, y a la Dirección
de Asistencia Sanitaria al Paciente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; a la
Gerencia de Atención Primaria; a la Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra; a la
Gerencia del Área de Salud de Tudela, a los efectos oportunos.
Pamplona, trece de junio de dos mil diecinueve.
EL DIRECTOR GERENTE
DEL SERVICIO NAV ARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

