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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

1.3. OTRAS DISPOSICIONES 

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos 

RESOLUCION 602/2004, de 5 de julio, del Director General de Trabajo, del Departamento 

de Industria y Tecnología, Comercio, y Trabajo, por la que se acuerda el Registro, Depósito 

y Publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del texto del Acuerdo Colectivo de la 

entidad "Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea" (Expediente número 3/2004-F). 

… /…  

ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE 2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y REGIMEN DE 
DISTRIBUCION DE LA JORNADA DEL PERSONAL DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

La Comisión Paritaria de la mesa general de negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, en su sesión del día 13 de febrero de 1996, aprobó el preacuerdo, 
que sobre la aplicación al personal de los centros sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la 
modificación del horario de trabajo del personal, convenida en el Título III, punto 4.º, del Acuerdo de 1 de 
diciembre de 1995, se había firmado en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el 19 de enero de 1996. 

Las sucesivas órdenes forales aprobatorias del calendario laboral para el personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos dictadas con periodicidad 
anual, han venido disponiendo un régimen general de distribución de la jornada de trabajo y una regulación 
especial para el personal que presta servicios en centros sanitarios. Así, la Orden Foral 89/2003, de 19 de 
diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueba el calendario laboral del 
año 2004 para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
autónomos, prevé por un lado la no aplicación del régimen de distribución de la jornada de trabajo fijada 
con carácter general al personal adscrito a centros sanitarios, el cual se regirá en todo caso por su calendario 
laboral específico y, por otro, la posibilidad de que para este mismo personal, se establezcan otros regímenes 
de horario o distribución de la jornada anual distintos cuando las necesidades del servicio lo aconsejen 
previa negociación en la mesa sectorial. 

Respecto al personal que presta servicios en los centros de Asistencia Especializada con régimen de jornada 
laboral en cómputo anual de 1.592 horas efectivas de trabajo (lo que se ha venido denominando "turno 
central") y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se acuerda el siguiente régimen de distribución 
de la jornada anual y calendario laboral: 

1. La jornada diaria de trabajo será la que establezca con carácter general el Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior en la Orden Foral por la que aprueba con carácter anual el calendario laboral para el 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos autónomos. Se 
trabajará de forma obligatoria 7 horas, de conformidad a las jornadas actualmente establecidas, quedando la 
jornada restante para su realización al inicio o a la finalización de la jornada diaria según la decisión que 
adopte al efecto la Dirección del Centro, la cual con carácter general dispondrá que todo el personal 
integrado en una misma unidad o servicio realice el mismo horario, salvo que concurran necesidades de los 
servicios que así lo aconsejen. 

2. El incremento de horario de lunes a viernes se acompañará del correspondiente incremento de actividad y 
de ampliación de horario efectivo de atención a los ciudadanos, garantizándose en todo caso el 
cumplimiento de la jornada anual de 1.592 horas. 
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3. Como consecuencia inherente a la consideración de la asistencia sanitaria como servicio público de notoria 
relevancia se incardina la necesidad de que la misma sea prestada con carácter continuado y permanente. Así 
se considera la realización de guardias de presencia física o localizada un deber derivado de dicha necesidad. 
En consecuencia, los sábados se prestarán servicios en régimen de guardias de presencia física o localizada, 
cuya jornada se iniciará a las 8:00 horas. 

4. Con carácter general durante la jornada de sábados se garantizará la prestación de actividad asistencial a 
los pacientes ingresados en centros hospitalarios. Tal actividad asistencial comprenderá necesariamente la 
labor consistente en realizar el pase o visita de planta en orden a la atención de los pacientes que 
permanecen ingresados en las mismas. 

Las horas de duración durante las que deberá realizarse el pase o visita de planta, serán las que establezca 
para cada servicio la Dirección del Centro en coordinación con la Jefatura del Servicio de que se trate en 
función de diferentes parámetros, entre los que se encuentran los siguientes: 

_Número de pacientes ingresados. 

_Nuevos ingresos. 

_Complejidad de los procesos clínicos. 

El personal encargado de realizar el pase o visita de planta para la atención a los pacientes ingresados y el 
módulo a realizar por los mismos, se fijará con carácter diferenciado para cada Servicio y será o serán 
designados en función de los indicadores de actividad mencionados, por la Dirección del Centro a propuesta 
de la Jefatura del Servicio de que se trate, que será elevada para su aprobación mediante Resolución del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea previo informe favorable de la Dirección de 
Asistencia Especializada. 

5. La hora de pase o visita a pacientes ingresados será retribuida de conformidad con los emolumentos 
establecidos para las guardias de presencia física hospitalarias, según el Anexo 2 del Decreto Foral 44/2003, 
de 3 de marzo, por el que se determinan y asignan las retribuciones complementarias de los puestos de 
trabajo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, o norma que lo sustituya. 

6. Las medidas que contempla el presente documento, comenzaran a aplicarse el 1 de julio de 2004. 

 

Nuevo texto: 

ACUERDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2004, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PUNTOS 4 y 5, DEL 
ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE 2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y REGIMEN DE 
DISTRIBUCION DE LA JORNADA DEL PERSONAL DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA. 

Punto 4.- 

Con carácter general durante la jornada de sábados se garantizará la prestación de actividad 
asistencial a los pacientes ingresados en centros hospitalarios. Tal actividad asistencial comprenderá 
necesariamente la labor consistente en realizar el pase o visita de planta en orden a la atención de los 
pacientes que permanecen ingresados en las mismas. 

Las horas de duración del pase o visita de planta, serán las que establezca para cada servicio la 
Dirección del Centro en coordinación con la Jefatura del Servicio de que se trate en función de 
diferentes parámetros, entre los que se encuentran los siguientes: 

- Número de pacientes ingresados 
- Nuevos ingresos 
- Complejidad de los procesos clínicos 

El personal encargado de realizar el pase o visita de planta para la atención a los pacientes ingresados 
y el módulo a realizar por los mismos, se fijará con carácter diferenciado para cada Servicio y será o 
serán designados en función de los indicadores de actividad mencionados por la Dirección del Centro a 



propuesta de la Jefatura del Servicio de que se trate, y de conformidad con la mayoría de los 
facultativos del servicio, que será elevada para su aprobación mediante Resolución del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea previo informe favorable de la Dirección de Asistencia 
Especializada. 

 

Punto 5.- 

La hora de pase o de visita durante la jornada de sábados, en cuanto actividad complementaria 
prestada a pacientes ingresados, será retribuida por un importe para el año 2004 de 37,96 euros por 
hora, y su abono se efectuará a través del complemento de productividad y con cargo al 
correspondiente concepto presupuestario. A estos efectos, las cuantías se establecerán con carácter 
anual por Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, teniendo en 
cuenta los incrementos que se hayan producido en las retribuciones básicas del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra.  
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