
BOLETÍN Nº 94 - 6 de agosto de 2004 

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 6 DE MAYO DE 2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL PACTO SUSCRITO POR LA 
ADMINISTRACION SANITARIA CON LAS CENTRALES SINDICALES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
FIGURA DEL JEFE DE GUARDIA MEDICA EN HOSPITALES DE LA RED DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-
OSASUNBIDEA 

La obligación que tienen los poderes públicos de prestar la adecuada asistencia sanitaria a la población de 
forma permanente exige el funcionamiento continuado de los Centros, lo cual hace necesario diseñar un 
sistema de atención continuada (guardias) que cubra esa asistencia fuera de la jornada de trabajo de sus 
profesionales. 

La figura del Jefe de Guardia es hoy en día una realidad en la mayor parte de los hospitales de la red sanitaria 
pública en los que existe servicio de urgencias por ser esta la vía mayoritaria de acceso de la población al 
sistema sanitario. Por ello, teniendo en cuenta la importancia que esta figura tiene para el correcto 
funcionamiento de los Centros y con el fin de dar un tratamiento básico homogéneo a su implantación en 
los distintos centros hospitalarios dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se dictan de 
forma explícita sus responsabilidades y funciones, así como sus derechos y obligaciones. 

Primera._Definición de la figura del Jefe de Guardia. 

1._El Jefe de Guardia es aquel medico que de manera adicional a la prestación de funciones como medico en 
régimen de guardia de presencia física o en régimen de jornada ordinaria, ejerce las funciones de 
coordinación de la totalidad de los servicios sanitarios del Centro Hospitalario. 

Segunda._Procedimiento de designación. 

1._Anualmente, la Dirección Médica, previo informe de la Junta Técnico Asistencial, elaborará un listado de 
candidatos a desempeñar las funciones de Jefe de Guardia, entre los que voluntariamente lo soliciten. 

2._El Jefe de Guardia será designado por el Director, a propuesta de la Dirección Médica garantizando un 
reparto homogéneo de las jornadas en que se designe la figura del jefe de guardia entre los profesionales 
existentes en el listado de candidatos. 

3._Si no hubiera candidatos que manifiesten su voluntad para el desempeño de las funciones de jefe de 
guardia, la Dirección Médica decidirá los facultativos que las desempeñarán. 

Tercera._Requisitos para el desempeño de las funciones de Jefe de Guardia. 

1._Ser médico del Sistema Nacional de Salud, exceptuando los médicos en formación, con una experiencia 
profesional mínima de tres años, no computándose a estos efectos el periodo de formación. 

2._Haber prestado servicios en el Centro de adscripción durante un periodo de al menos dos años. 
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3._Formar parte del correspondiente turno de guardia de presencia física o en régimen de jornada ordinaria 
que vaya a prestar servicios durante toda la jornada para la que se designe el citado Jefe de Guardia. 

Cuarta._Funciones. 

a) Velar por el correcto funcionamiento del hospital y de la adecuada utilización de los recursos materiales, 
cumpliendo y haciendo cumplir las normas de carácter general y las propias del hospital. 

b) Organizar los recursos y adoptar las decisiones que considere oportunas en situaciones de emergencia y 
en las que se requiera una actuación urgente, de acuerdo con los planes escritos que existan en el hospital o 
con su propio criterio en ausencia de aquellos. 

c) Redactar para la Dirección del Centro un parte de incidencias relevantes de todos los hechos y actuaciones 
que se hayan producido durante el tiempo en que ha desempeñado la Jefatura de Guardia, entregándolo en 
la Dirección al finalizar el turno de guardia. 

d) Relacionarse con otros organismos e instituciones como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Comunidades Autónomas y Policías Locales, protección civil y medios de comunicación social, coordinando 
la información sobre la urgencia o sobre los pacientes hospitalizados. 

e) Colaborar obligatoriamente con la Administración de Justicia, Jueces y Tribunales. 

f) Resolver los conflictos de competencias planteados en la asistencia, siendo su decisión de obligado 
cumplimiento para todo el personal. 

g) Velar por el correcto desarrollo del proceso asistencial y de la actividad hospitalaria durante su turno de 
guardia. 

h) Coordinar las medidas oportunas para que los posibles traslados a centros de referencia se realicen de 
acuerdo con los planes escritos que existan en el hospital o con su propio criterio en ausencia de aquellos. 

i) Gestionar la disponibilidad de camas, en coordinación con el Servicio de Admisión, adoptando las medidas 
precisas, cuando existan situaciones de necesidad. 

j) Informar a los servicios de vigilancia epidemiológica de aquellos casos que así lo precisen. 

k) Cuando la gravedad de los asuntos lo demanden, se requerirá la presencia de la Dirección del Centro. 

Quinta._Compensación económica. 

El profesional que realice las funciones de Jefe de Guardia percibirá además de la retribución 
correspondiente a las horas de guardia de presencia física, o de jornada ordinaria, una cantidad adicional por 
la realización de tales funciones de Jefe de Guardia. 

A tales efectos se satisfará por cada hora de realización de las citadas funciones el importe correspondiente 
al 50% de las retribuciones previstas para cada hora de guardia de presencia física, al personal que realice las 
funciones de Jefe de Guardia en el Hospital de Navarra, en el Hospital Virgen del Camino, en el Hospital 
Reina Sofía de Tudela y en el Hospital García Orcoyen de Estella. 

Sexta._Entrado en vigor. 

La entrada en vigor será el 1 de enero de 2005. 
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