
                   
 
 
 
 
 

 
 En septiembre de 2012, el Sindicato Médico de Navarra tuvo conocimiento de que, 

incomprensiblemente, todavía no se habían  firmado los pactos de gestión de 2011 para 
el CHN (y, por supuesto tampoco los de 2012).  La firma de estos pactos corresponde al Jefe de 
cada Servicio, al Director Médico y al Director Gerente del CHN y es de suma importancia:  
• A efectos de evaluación de carrera profesional, supone un incumplimiento de la normativa y 

da lugar a que falte la puntuación por la actividad asistencial, en este caso, del año 2011 
(cuando legalmente debiera estar en posesión de los interesados en el primer trimestre del año 
2012), siendo un aspecto básico para la evaluación de carrera profesional.  

• El incumplimiento de cuestiones primordiales, como el desarrollo de los objetivos que toda 
empresa debe tener, es un claro indicativo de la falta de profesionalidad de los que tienen 
responsabilidad de gestión en nuestro sistema sanitario.  

 En octubre de 2012, en reunión mantenida con el Gerente del SNS-O y con la Directora de 
Recursos Humanos se les insta a que den una solución rápida y satisfactoria a este 
incumplimiento o, en caso contrario, se procederá a su denuncia pública. En dicha reunión se 
acuerda dar instrucciones al Gerente del CHN para que se firmen, a la mayor brevedad 
posible, los pactos de gestión de 2011 y se agilice la firma de 2012. 

 

• Sumando la puntuación de actividad asistencial de otros 
años llegas a las unidades necesarias para el paso de 
nivel→→  presenta la solicitud, tienes ya suficiente. 

• Si no alcanzas la puntuación necesaria en el apartado de 
actividad asistencial para pasar de nivel y necesitas la del 
año 2011→→ presenta también la solicitud, porque en 
cuanto dicha puntuación esté, la remitirán a la Comisión 
de Evaluación correspondiente.  

 

Como ves,    
Presenta la solicitud de ascenso de nivel de carrera profesional, junto con la 
documentación correspondiente, antes del 31 de diciembre de 2012, (evita problemas de 
retroactividad presentando la solicitud de carrera profesional dentro del plazo). 

 
(accede desde aquí a Circular SMN 23-febrero-2011) 

 
El Sindicato Médico de Navarra cuenta con una asesoría de información y gestión de carrera 

profesional para sus afiliados y, a todos aquellos que han tramitado su carrera desde el SMN, 
se  les recuerda con suficiente antelación cuándo están en condiciones de subir de nivel, 

tramitándoseles de nuevos desde nuestra sede, si así lo desean. 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

Puntuación mínima necesaria para 
ascenso de nivel de carrera profesional 

por ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
 

Nivel 1  a  2  ........  500 unidades 
Nivel 2  a  3  ........  700 unidades 
Nivel 3  a  4  ........  800 unidades 
Nivel 4  a  5  ........  500 unidades 
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