
RESOLUCIÓN 618/2QI9, de 13 de junio, del Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se actualizan los importes a abonar en 
concepto de complemento de productividad extraordinaria en el ámbito de la atención 
primaria y atención especializada 

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 
especializada o atención primaria mediante diversas resoluciones como son la 
Resolución 609/2014, de 2 de junio, del 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 y la Resolución 180E/2015, de 30 de junio, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el módulo de horas 
de pase de visita. 

En los últimos años no se ha llevado a cabo modificación alguna de los importes 
en concepto de productividad extraordinaria por lo que se entiende necesario proceder a 
su actualización tomando como referencia los incrementos retributivos anuales. 

Visto el informe de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. 

En consecuencia, procede dictar la presente Resolución a fin de actualizar el 
importe del complemento de productividad, garantizando su adecuación a las 
respectivas consignaciones presupuestarias, en aras a la claridad y seguridad jurídica. 

En virtud de lo dispuesto Foral 1 71/2015, de 3 de septiembre, por el que 
aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 



RESUELVO: 

1°._ Actualizar los importes que se abonan en concepto de complemento de 
productividad extraordinaria por la realización de jornadas complementarias y pase de 
visita: 

NIVEL 

Tipo Productividad A B e o 
Productividad Consultas 55,42 30,67 24,39 21,3 

ATENCiÓN HOSPITALARIA 
Productividad Exploraciones 57,07 31,55 24,39 21,3 

Prod uctividad Intervención 58,58 32,43 24,39 21,3 

Pase visita 51,58 

Produc. Consultas 40,45 22,48 17,82 15,56 
URGENCIAS (SUE y SNU) Produc. Consultas Festivo 48,75 30,77 25,46 22,48 

Produc. Consultas Noches 44,07 26,1 20,78 18,12 

ATENCiÓN PRIMARIA Susto Primaria (cualquier tipo) 33,96 20,38 

2°._ El procedimiento para la autorización del abono del complemento de 
productividad será el que se viene utilizando en la actualidad adaptando aquellos 
procesos e importes que se vean afectados por el contenido de la presente resolución. 

3°._ Esta Resolución surtirá efectos a partir del 15 de junio de 2019. 

4°._ Trasladar esta Resolución a 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 Gestión Económica del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea; a la Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra, a 
la Gerencia de Atención Primaria, a la Gerencia de Salud Mental, a la Gerencia del Área 
de Estella/Lizarra, a la Gerencia del Área de Tudela, a los efectos oportunos. 

Pamplona, trece de junio de dos mil diecinueve. 

EL DIRECTOR GERENTE 
DEL SERVICIO NA V ARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA 




