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ANEXO 5 


COMPARATIVA IMPORTE MEDIO POR PERCEPTOR EN DIFERENTES ÁMBITOS 
DEL SNS-O 


 


1. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VARIABLES APLICABLES A TODOS LOS 
ÁMBITOS 


 


NOCTURNIDAD 


CENTRO GESTOR 
Nº 


PERCEPTORES 
IMPORTE 


IMPORTE 
MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 3.742 4.016.716,88 1.073,41 -9,03% 6.633,04 


52300-AP    358 592.596,43 1.655,30 40,29% 4.529,16 


52400-HRS 752 785.608,48 1.044,69 -11,46% 5.572,02 


52500-HGO 320 401.914,94 1.255,98 6,45% 5.109,00 


52420-AP TUDELA 127 161.206,65 1.269,34 7,58% 3.782,25 


52520-AP ESTELLA 209 318.405,71 1.523,47 29,12% 4.248,13 


52700-SALUD MENTAL 258 228.348,83 885,07 -24,99% 5.056,41 


523A0-URGENCIAS 272 310.518,33 1.141,61 -3,25% 3.479,96 


OTROS 24 30.654,55 1.277,27 8,25% 5.085,92 


TOTAL 5.802 6.845.970,80 1.179,93   6.633,04 


 


FESTIVOS 


CENTRO GESTOR 
Nº 


PERCEPTORES 
IMPORTE 


IMPORTE 
MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 5.060 6.791.628,40 1.342,22 -3,08% 7.162,05 


52300-AP 966 823.748,70 852,74 -38,43% 6.314,52 


52400-HRS 842 1.142.068,98 1.356,38 -2,06% 7.914,31 


52500-HGO 423 650.206,60 1.537,13 10,99% 4.850,60 


52420-AP TUDELA 154 212.488,84 1.379,80 -0,37% 6.405,15 


52520-AP ESTELLA 219 389.497,03 1.778,53 28,42% 5.736,20 


52700-SALUD MENTAL 336 376.643,83 1.120,96 -19,06% 5.017,59 


523A0-URGENCIAS 510 802.745,66 1.574,01 13,65% 6.142,49 


OTROS 56 41.451,08 740,2 -46,55% 5.161,28 


TOTAL 8.109 
11.230.479,1


2 
1.384,94   7.914,31 


 


 


 


 







TURNOS ROTATORIOS 


CENTRO GESTOR 
Nº 


PERCEPTORES 
IMPORTE 


IMPORTE 
MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 4653 2.858.368,75 614,31 -6,98% 1.646,12 


52300-AP 254 222.566,44 876,25 32,68% 1.646.13 


52400-HRS 760 516.492,40 679,6 2,91% 1.646,12 


52500-HGO 357 241.967,46 677,78 2,63% 1.646.13 


52420-AP TUDELA 69 55.151,14 799,29 21,03% 1.646,12 


52520-AP ESTELLA 144 115.769,96 803,96 21,74% 1.646,12 


52700-SALUD MENTAL 312 156.760,31 502,44 -23,92% 1.384,88 


523A0-URGENCIAS 363 234.732,59 646,65 -2,08% 1.646,12 


OTROS 21 7.652,81 364,42 -44,82% 750,33 


TOTAL 6677 4.409.461,86 660,4   1.646.13 


 


PRODUCTIVIDAD POR HORAS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA 


CENTRO GESTOR 
Nº 


PERCEPTORES 
IMPORTE 


IMPORTE 
MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 468 503.415,51 1.075,67 -63,76% 15.158,42 


52300-AP 227 978.863,77 4.312,18 45,27% 49.636,66 


52400-HRS 100 172.604,48 1.726,04 -41,85% 8.633,42 


52500-HGO 16 10.930,36 683,15 -76,99% 2.769,97 


52420-AP TUDELA 94 391.007,25 4.159,65 40,13% 40.679,29 


52520-AP ESTELLA 52 185.358,67 3.564,59 20,08% 35.590,60 


52700-SALUD MENTAL 3 2.463,20 821,07 -72,34% 2.292,80 


523A0-URGENCIAS 193 990.451,22 5.131,87 72,88% 40.945,72 


OTROS 21 21.228,87 1.010,90 -65,94% 3.725,46 


TOTAL 1.097 3.256.323,33 2.968,39   77.357,99 


 


PRODUCTIVIDAD COORDINACIÓN 


CENTRO GESTOR 
Nº 


PERCEPTORES 
IMPORTE 


IMPORTE 
MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 123 387.777,49 3.152,66 -0,84% 13.209,68 


52300-AP 35 97.866,11 2.796,17 -12,05% 11.300,92 


52400-HRS 25 99.572,32 3.982,89 25,28% 9.925,68 


52500-HGO 10 30.834,18 3.083,42 -3,02% 5.883,26 


52420-AP TUDELA 6 12.887,41 2.147,90 -32,44% 3.623,16 


52520-AP ESTELLA 6 15.830,90 2.638,48 -17,01% 5.143,56 







52700-SALUD 
MENTAL 11 34.615,77 3.146,89 -1,02% 6.678,96 


523A0-URGENCIAS 3 12.820,86 4.273,76 34,42% 7.082,76 


OTROS- SSCC 7 23.134,61 3.304,94 3,95% 10.430,64 


TOTAL 225 715.339,65 3.179,29   13.209,68 


 


 


PRODUCTIVIDAD COVID-19 


CENTRO 
GESTOR 


Nº 
PERCEPTORES 


IMPORTE 
IMPORTE 


MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 750 1.248.065,00 1.664,09 3,81% 14.843,55 


52300-AP 782 832.167,35 1.064,15 -33,61% 32.597,64 


52400-HRS 239 332.996,67 1.393,29 -13,08% 17.259,27 


52500-HGO 50 41.811,93 836,2 -47,83% 3.550,81 


52420-AP 
TUDELA 139 349.815,31 2.516,66 57,00% 12.573,36 


52520-AP 
ESTELLA 42 74.555,74 1.775,14 10,74% 13.621,14 


52700-SALUD 
MENTAL 19 5.067,14 266,69 -83,36% 683,83 


523A0-
URGENCIAS 308 697.290,60 2.263,93 41,23% 27.922,59 


OTROS 84 108.310,08 1.289,41 -19,56% 7.362,42 


TOTAL 2.302 3.690.079,82 1.602,99   32.597,64 


 


 


2. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VARIABLES APLICABLES A CENTROS 
HOSPITALARIOS 


 
 
PRODUCTIVIDAD POR MÓDULOS, ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 


CENTRO 
GESTOR 


Nº PERCEPTORES IMPORTE 
IMPORTE 


MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 404 858.697,73 2.125,49 -14,23% 24.592,71 


52400-HRS 85 238.403,59 2.804,75 13,18% 16.154,10 


52500-HGO 19 99.997,78 5.263,04 112,39% 14.586,58 


52700-SALUD 
MENTAL 


12 7.226,16 602,18 -75,70% 1.632,80 


TOTAL 486 1.204.325,26 2.478,04   26.154,10 


 
  







 
PASE O VISITA 
 


CENTRO 
GESTOR 


Nº PERCEPTORES IMPORTE 
IMPORTE 


MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 606 1.931.260,22 3.186,90 -4,46% 15.792,35 


52400-HRS 86 293.359,65 3.411,16 2,27% 9.928,87 


52500-HGO 49 190.294,02 3.883,55 16,43% 13.987,05 


TOTAL 724 2.414.913,89 3.335,52   15.792,35 


 
 
 
 
3. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VARIABLES APLICABLES A ATENCIÓN 


PRIMARIA 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD MÓDULOS ATENCIÓN PRIMARIA 
 


CENTRO 
GESTOR 


Nº 
PERCEPTORES 


IMPORTE 
IMPORTE 


MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52300-AP 442 1.958.969,16 4.432,06 -3,75% 55.014,47 


52420-AP 
TUDELA 91 461.618,82 5.072,73 10,16% 38.955,02 


52520-AP 
ESTELLA 47 185.636,35 3.949,71 -14,23% 38.801,47 


523A0-
URGENCIAS 


3 104,6 34,87 -99,24% 38,1 


TOTAL 566 2.606.328,93 4.604,82   57.342,65 


 
 
PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS PRIMARIA 
 


CENTRO 
GESTOR 


Nº 
PERCEPTORES 


IMPORTE 
IMPORTE 


MEDIO 


DESVIACIÓN 
SOBRE 


IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE 
MAXIMO 


52300-AP 1.467 772.226,80 526,4 2,72% 9.260,33 


52420-AP 
TUDELA 264 121.525,78 460,32 -10,17% 7.990,45 


52520-AP 
ESTELLA 257 122.929,13 479,32 -6,46% 8.965,29 


TOTAL 1.984 1.016.681,77 512,44   9.260,33 
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O. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se han realizado por parte de la Sección de Control Financiero Permanente del 


SNS-O los trabajos relativos al control financiero permanente de las retribuciones 


variables pagados por nómina exentos de fiscalización en el año 2020, de conformidad 


con el artículo 98.4 de la Ley Foral 13/1997, de la Hacienda Pública de Navarra.  


 


Las retribuciones consideradas para este control son las registradas en el año 


2020 en el sistema contable con el artículo económico 17 “Retribuciones variables del 


personal” del SNS-O que ascienden a 65.824.900€.  A nivel de clasificación económica, 


el total de retribuciones se divide en 7 subgrupos y, a su vez, cada subgrupo se divide 


en subniveles, identificados cada uno de ellos por un código CCNOM. En 2020 se 


habían definido un total de 52 CCNOM diferentes para registrar los distintos 


complementos por retribuciones variables. 
 


Se ha producido un importante incremento del gasto respecto al año anterior del 


18,94% en el concepto 170 (retribuciones variables) y de un 91,15% del concepto 171 


(incentivos al rendimiento-productividad). Cabe destacar que estos incrementos se ven 


influidos por el impacto de la pandemia COVID. 
 


El gasto en retribuciones variables va aumentando progresivamente en los 


últimos seis años, pero es especialmente la productividad la que registra un mayor 


incremento alcanzando el 281,79% al pasar de 4,1 millones de euros en 2015 a 15,7 


millones en 2020. Las guardias son el concepto retributivo que supone un mayor gasto 


con un porcentaje medio de casi el 44%, seguido de los festivos (19%) y de la 


productividad (15%). 
 


    2015 2019 2020 %VAR. 2020-2015 %VAR. 2020-2019 


170-RETRIBUCIONES 
VARIABLES 37.395.153,25 42.105.941,45 50.078.866,08 33,92% 18,94% 


1703 FESTIVOS 7.875.983,46 9.781.972,35 11.230.498,92 42,59% 14,81% 


1704 GUARDIAS 19.788.613,45 21.596.318,29 22.766.741,02 15,05% 5,42% 


1705 TURNO DE 
NOCHE 5.242.771,49 5.989.060,19 6.845.980,80 30,58% 14,31% 


1706 DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA 1.988.544,09 2.127.155,44 2.177.516,33 9,50% 2,37% 


1707 TRABAJO A 
TURNOS     4.409.461,86     


1709 OTRAS 
REM.VARIAB. 2.499.240,76 2.611.435,18 2.648.667,15 5,98% 1,43% 


171-INCENTIVOS AL 
RENDIMIENTO 4.124.250,78 8.237.736,19 15.746.033,92 281,79% 91,15% 


1710 PRODUCTIVIDAD 4.124.250,78 8.237.736,19 15.746.033,92 281,79% 91,15% 


TOTAL 41.519.404,03 50.343.677,64 65.824.900,00 58,54% 30,75% 
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Del avance de la ejecución presupuestaria del gasto en retribuciones variables 


en el año 2021, se observa como continúa el progresivo aumento de la productividad, 


destacando el incremento del gasto en las retribuciones por módulos en detrimento del 


pago por hora y, en especial, de la productividad de consultas en atención especializada 


(557S) tras la aprobación de este tipo de pago en la actividad de urgencias hospitalaria 


y extrahospitalaria. 
 


 2020 2021 DIFERENCIA VARIACION 
2021-2020 


PRODUCTIVIDAD POR HORAS (557A-
557B-557C-557D-557E-557F-557G-
557R) 


3.256.323,33 € 2.660.968,74 € -595.354,59 € -18,28% 


PRODUCTIVIDAD MÓDULOS AP (557O-
557P-557Q-557V-557W) 


2.606.328,93 € 3.807.670,44 € 1.201.341,51€ 46,09% 


PRODUCTIVIDAD MODULOS AE (557S-
557T-557U) 


279.975,51 € 2.781.927,48 € 3.107.485,18€ 1.109,91% 


PRODUCTIVIDAD MODULOS AE- 
LISTAS DE ESPERA (557K-557L-557M) 


924.349,75 € 1.529.882,96 € 605.533,21 € 65,51€ 


TOTAL PRODUCTIVIDAD 15.955.107,84 € 17.641.258,28€ 1.686.150,44€ 10,57% 


 


El 50% del gasto en retribuciones variables corresponde al Complejo Hospitalario 


de Navarra (actual Hospital Universitario de Navarra) y un 20% a Atención Primaria. Sin 


embargo, respecto a 2019 destaca el incremento que se ha producido en Urgencias 


Extrahospitalarias y en el Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de 


Tudela, debido fundamentalmente al crecimiento de la productividad. 


 


El importe medio de las retribuciones variables percibido en 2020 por cada uno 


de los 11.525 perceptores se eleva a 5.712,57€, pero existen algunos profesionales que 


han superado los 100.000€, llegando incluso hasta los 173.662,70€. Los principales 


perceptores corresponden a los SURes (médicos del servicio de urgencias rural), en su 


mayoría contratados temporales, que reciben retribuciones muy altas en concepto de 


productividad fundamentalmente. Estos profesionales han llegado a trabajar hasta más 


de 3.000 horas por encima de su jornada habitual de trabajo, encadenando distintas 


jornadas de trabajo cuya duración puede vulnerar la normativa y puede afectar a la 


calidad de la atención asistencial prestada a los pacientes (ver Anexo 4). Algunos 


facultativos y Jefes de Sección también reciben altas retribuciones, tanto en concepto 


de productividad como de guardias. Cabe señalar, no obstante, como tan sólo un 20% 


de todo el personal del SNS-O han percibido alguna retribución en concepto de guardias 


y un 34% en concepto de productividad, de ahí las altas retribuciones de algunos 


profesionales. 
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 En el informe se analizan los diferentes sistemas de información que intervienen 


en la gestión de las retribuciones: SAP-RRHH, la aplicación Tiempos y Turnos, 


aplicaciones de gestión de guardias, de registro de citas y actividad asistencial, etc., 


incidiendo especialmente en diferentes aspectos del módulo de SAP-RRHH como son 


las reglas horarias, posiciones/plazas, jornadas de trabajo, calendarios, planes teóricos 


de trabajo y las tablas de Absentismos, Presencias y Guardias. 


 


Para cada uno de los CCNOM se ha analizado la normativa reguladora y se ha 


elaborado un programa de trabajo para comprobar si los procedimientos de gestión y 


control implantados por los diferentes órganos gestores se adecúan a dicha normativa 


y permiten garantizar un adecuado control y efectividad de los recursos públicos. 


 


 


De las comprobaciones realizadas se ha verificado que el sistema de gestión y 


control de las retribuciones variables se basa fundamentalmente en la información 


manual introducida en el sistema, ante la ausencia de un sistema de información que 


proporcione evidencia de la presencia física de los empleados en la mayor parte de las 


unidades del SNS-O, así como por la falta de conexión de SAP-RRHH con los sistemas 


de información de los que dispone el SNS-O para registrar la actividad asistencial. El 


importante aumento del gasto en productividad en los últimos años por la aprobación de 


nuevos conceptos retributivos (CCNOM) y el paso del pago de las retribuciones 


extraordinarias por hora a los módulos en los casos en los que no es posible cubrir 


mediante contratación temporal las necesidades de profesionales, conlleva la necesidad 


de garantizar que los sistemas de gestión y control sean adecuados y, en la medida de 


lo posible, estén automatizados en lugar de recaer en un control de forma manual por 


parte del personal. Ya la Cámara de Comptos en su informe sobre las Retribuciones 


Variables de junio de 2020 recomendó establecer un sistema de control presencial para 


no depender de la información manual donde se detectan la mayoría de los errores por 


procedimientos como cambios en los turnos, absentismos, etc. El incumplimiento de 


dicha recomendación y la ausencia de sistemas de control de actividad, junto con el 


resto de debilidades puestas de manifiesto a lo largo del informe, no nos permiten 
obtener un nivel de seguridad razonable para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la normativa aplicable en relación con las retribuciones variables 
y la correcta ejecución de los fondos públicos. 
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Consideramos que es necesario que se analice el actual sistema retributivo del 


SNS-O estableciendo retribuciones transparentes, claras, acordes a cada puesto, según 


la responsabilidad y carga de trabajo, sin una gama tan extensa de productividades que, 


en ocasiones, su configuración se asimila a la de complementos fijos. Además, el 


sistema debiera impedir que se produzcan situaciones como las señaladas en el informe 


de acumulación de jornadas con tal cantidad de guardias y complementos de 


productividad.  


 


Se han formulado así un total de 8 recomendaciones principales relativas a: 


 


• Dos de las recomendaciones principales hacen referencia a la necesidad de dar 


un adecuado soporte legal a todos los conceptos retributivos ya que, en la actualidad 


hay algunos CCNOM que no cuentan con normativa reguladora. Asimismo, se considera 


necesario definir previamente a la aprobación de la normativa de un determinado 


complemento de productividad, su sistema de gestión de manera que dicha norma 


contemple condiciones que sean controlables y que se utilicen sistemas de retribución 


no muy complejos en su aplicación. Debe unificarse la numerosa y dispersa normativa, 


y sería conveniente elaborar una instrucción anual sobre la aplicación en nómina de las 


diferentes retribuciones que garantice la aplicación homogénea de criterios en todos los 


ámbitos del SNS-O. 


 


• En cuanto a los sistemas de información que se consideran una pieza 


fundamental para la correcta gestión y control de los fondos públicos, se han formulado 


tres recomendaciones principales en relación con la necesidad de revisar y reorganizar 


las numerosas reglas horarias existentes para el SNS-O, adecuar las tablas de 


Absentismos, Presencias y Guardias, y establecer un adecuado control y registro 


temporal de los Absentismos. 


 


 Asimismo, y teniendo en cuenta el progresivo incremento del gasto en 


productividad en los últimos años, se han formulado otras dos recomendaciones 


principales. Se recomienda así que se refuerce el uso de los sistemas informáticos en 


la gestión frente al uso de los formularios diseñados para cada CCNOM con el fin de 


poder minimizar los errores manuales, y que se analice qué información debe incluirse 


en las aplicaciones con que cuenta el SNS-O para registrar la actividad asistencial 


(LEIRE, ATENEA y PROKIRUR) para que puedan realizarse comprobaciones sobre la 


actividad extraordinaria realizada en una determinada franja horaria por la que se solicita 







 


5 
 


la productividad y que posteriormente dicha información pueda ser volcada a SAP-


RRHH donde deberán establecerse las oportunas colisiones que garanticen el 


adecuado cumplimiento de la normativa y el correcto abono de los distintos conceptos 


retributivos. 


 


• El importante gasto anual en guardias y la existencia de distintos procedimientos 


de gestión, aplicaciones informáticas y sistemas de control diferentes en las distintas 


unidades, han implicado la emisión de una recomendación principal con el fin de que se 


realice, de forma centralizada, una revisión en relación con el número de personas que 


se designan para hacer guardias por parte de cada jefe de unidad, tanto en días 


laborables como festivos, la distribución de las guardias entre la plantilla, etc. y se 


establezca un sistema de gestión y control homogéneo. 


 


 


 Se han emitido también 15 recomendaciones medias que hacen referencia a: 


 


• Dos recomendaciones en relación con la normativa sobre la necesidad de 


aprobar normas claras y específicas de forma que no quepan posibles diferentes 


interpretaciones en cuanto a la forma de cálculo de los complementos, y de realizar un 


estudio previo del pago de determinadas actuaciones como productividad en lugar de 


como horas extra dado el elevado sobrecoste de dicha productividad. 


 


• Cinco recomendaciones sobre los sistemas de información en referencia a los 


protocolos de gestión de las reglas horarias, imposibilidad del uso de las reglas horarias 


libres, introducción en SAP de información de los días festivos locales y de los 


consultorios con el fin de establecer la vinculación entre el empleado y su localidad de 


trabajo y realizar una correcta gestión de los absentismos, así como adecuar el sistema 


para que permita controlar el cumplimiento de la jornada mensual/anual de trabajo en 


relación con las horas de contrato de cada empleado de forma que se garantice el 


adecuado abono de las retribuciones salariales fijas y variables correspondientes. 


 


 


• En relación con las guardias se han emitido dos recomendaciones sobre el 


procedimiento de gestión y modificación de la correspondiente tabla de SAP-RRHH. 


Asimismo, se ha formulado otra recomendación sobre el complemento de nocturnidad, 


en cuanto a que no se abonen como trabajo nocturno las porciones horarias entre las 


22:00 h y las 8:00 h en el caso de turnos de tarde o mañana. 
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• Las debilidades detectadas respecto a la gestión y control de los complementos 


de productividad relativos a módulos en Atención Primaria por jornada habitual (557Q) 


y jornada mixta (557P), técnicos de radioterapia (557N), complemento por realizar 


funciones diferentes a las asignadas inicialmente (5570) y objetivos de primaria (5571), 


también han conllevado la emisión de las correspondientes recomendaciones medias. 


 


• La imposibilidad de cubrir mediante contratación temporal las necesidades de 


profesionales para prestar una adecuada asistencia sanitaria a la población, está 


conllevando la necesidad de gestionar su cobertura mediante los profesionales 


existentes y el correspondiente pago de complementos de productividad. En este 


sentido se ha emitido una recomendación media sobre la necesidad de revisar el 


sistema de llamamiento para cubrir estas sustituciones de profesionales de forma que 


se imposibilite que un empleado pueda realizar y encadenar varias jornadas de trabajo, 


incluso de distintos centros y/o localidades y elaborar una instrucción al efecto. 


 


• Como consecuencia de las constataciones indicadas a lo largo del presente 


informe en relación con las condiciones de trabajo de los SURes en cuanto a sus 


jornadas y calendario de trabajo, bolsas de horas, disfrute de los días festivos y las 


altísimas retribuciones percibidas en concepto de productividad, se ha emitido otra 


recomendación media para que se realice un estudio de este colectivo de profesionales. 


 


En el informe se recogen además 10 recomendaciones menores referentes a los 


sistemas de información, guardias, complemento de capitación y plus de dispersión 


geográfica, productividad y sobre los liberados sindicales. 
 


 


Queremos agradecer expresamente la colaboración prestada durante la realización 


de nuestro trabajo por el personal del Servicio de Retribuciones y Prestaciones y de los 


diferentes órganos gestores del SNS-O, así como de la Dirección General de 


Telecomunicaciones y Digitalización. 
 


 


Dado que la gestión de las retribuciones variables del personal del SNS-O es 


compartida entre el propio SNS-O y la Dirección General de Función Pública que es 


además el máximo responsable de SAP-RRHH, sistema corporativo de Gestión de 


Personal en el Gobierno de Navarra, se insta al SNS-O, con la aprobación y garantía de 


viabilidad de la Dirección General de Función Pública del Departamento de Presidencia, 


Igualdad, Función Pública e Interior, a que elabore un plan de acción que permita 
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corregir las deficiencias señaladas en el presente informe y cumplir las 


recomendaciones formuladas. El plan de acción deberá recoger la persona responsable 


de cada una de dichas recomendaciones, las actuaciones que se prevén realizar, 


unidades implicadas, el plazo previsto para su implementación y, en su caso, la 


estimación presupuestaria a asignar.  


 


En el plazo de tres meses desde la emisión del informe definitivo deberá remitirse 


un escrito dirigido al Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría con dicho 


plan de acción con el objetivo de realizar el oportuno seguimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
  


El artículo 98.4 de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, establece 


que los actos excluidos de intervención previa estarán sometidos a control financiero 


permanente. El ejercicio de esta modalidad de control fue desarrollado en el Decreto 


Foral 31/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, en el que se 


establecen los criterios para su realización. 


 
 El presente Informe corresponde al control financiero permanente realizado 


respecto de las retribuciones variables percibidas por el personal del Servicio Navarro 


de Salud-Osasunbidea (SNS-O) durante el año 2020, gastos exentos de fiscalización 


previa de conformidad con lo establecido en el artículo 36.3 del Decreto Foral 31/2010, 


de Reglamento de Control Interno. 


 
La gestión de las retribuciones variables del personal del SNS-O es compartida 


entre el propio SNS-O, el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 


Interior y el Departamento de Economía y Hacienda. 


 


Por su parte la gestión de las aplicaciones informáticas que intervienen en la 


gestión de las retribuciones, corresponde a Función Pública, a la Dirección General de 


Telecomunicaciones y Digitalización y a los propios centros gestores de los distintos 


ámbitos del SNS-O en el caso de que dispongan de aplicaciones propias. 
 


Los conceptos retributivos variables que percibe el personal del SNS-O y que figuran 


en el capítulo 1 del presupuesto son los siguientes: 
 
 


• 1703-Festivos: corresponden a la compensación por cada hora trabajada en 


domingo o día declarado festivo en el calendario laboral. A partir del festivo trabajado 


número 33, la compensación económica se incrementa en un 50%. Los importes 


percibidos en 2020 para cada nivel profesional son: 
                                                                                                                 euros/hora 


Nivel A B C D E 


Festivos 9,03 9,03 8,47 7,85 7,85 


Festivos > 33 13,55 13,55 12,71 11,78 11,78 
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• 1704-Guardias: se distingue entre las guardias de presencia física que son 


aquellas en las que se recibe una compensación retributiva por permanecer en el lugar 


de trabajo, y las guardias localizadas que son las que se recibe una compensación por 


estar localizable y disponible para recibir avisos. En el caso de que durante la guardia 


localizada se atienda algún aviso, se retribuyen además según los siguientes conceptos: 
 
- Guardia localizada contenido asistencial: es la compensación retributiva por 


recibir tres o más avisos, o más de dos avisos si estos se producen entre las 22 


horas y las 8 horas del día siguiente (nocturno). El importe de la compensación 


es similar al de la guardia localizada. 


- Horas contenido asistencial: es la compensación retributiva por atender 


avisos sin que se haya superado el número señalado anteriormente y se aplica 


a las horas de duración de las atenciones realizadas. 


 


Además, los facultativos designados como jefes de guardia reciben una 


compensación por realizar funciones de coordinación de los servicios sanitarios del 


centro hospitalario (en el caso de la atención especializada) o del sistema 


extrahospitalario (en el caso de la atención primaria). 


 


Los importes percibidos en 2020 para cada nivel profesional son: 
                                                                                                                                  euros/hora 


Nivel A B C D E 


Guardia presencia física 26,37 15,83 12,65 10,10 10,10 


Guardia localizada 13,19 7,91 6,31 5,06 5,06 


Horas contenido asistencial 13,19 7,91 6,31 5,06 5,06 


Jefe de guardia 13,19     


Año 1º 2º 3º 4º 5º 


Personal residente 15,83 18,45 21,09 23,22 23,22 


 
 
1705-Nocturnidad: es la retribución que se percibe por cada hora de trabajo 


nocturno (el realizado entre las 22 horas y las 8 hora del día siguiente) 
                                                                                                                                                                  euros/hora 


Nivel A B C D E 


Nocturnidad 3,93 3,93 3,38 3,07 3,07 
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1706 y 1709-Plus de dispersión geográfica y capitación: es la compensación 


retributiva que recibe el personal facultativo y de enfermería de atención primaria en 


función de la dispersión geográfica de la población asistida, la extensión temporal y el 


número de ciudadanos con tarjeta sanitaria con derecho a la asistencia de su ámbito de 


atención. La retribución varía mensualmente en función de las variables indicadas. 
 
1707-Trabajo a turnos: corresponde a la compensación retributiva que recibe el 


personal cuyo horario se modifica en más de un tercio de la jornada de trabajo en 


cómputo trimestral y que asciende al 6% del nivel. 


 
1710-Productividad: el artículo 11 de la Ley Foral 11/1992 reguladora del régimen 


específico del personal adscrito al SNS-O señala que el complemento de productividad 


tendrá carácter extraordinario y retribuirá el especial rendimiento, la participación en 


programas o actuaciones extraordinarias, la realización de jornadas complementarias, 


el valor o interés excepcional de las aportaciones científicas y, en general, todas 


aquellas actuaciones que redunden especialmente en un mayor o mejor servicio a la 


población atendida o en una mayor o mejor cantidad y calidad del trabajo a realizar. El 


complemento de productividad es asignado por el Director Gerente del SNS-O dentro 


de los límites establecidos por las correspondientes consignaciones presupuestarias.  
 


Este concepto de productividad incluye así una gran variedad de subconceptos 


diferentes según el ámbito sanitario ya que algunos corresponden al personal de la 


atención especializada (AE) y otros de la atención primaria (AP). Además, algunos son 


fijos al mes y otros variables: 
 


 


D 
4852 TUTORÍA RESIDENTES 
5570 PROD. COORDINACIÓN 
5571 PROD. OBJETIVOS PRIMARIA 
5572 PROD. EXTERNA  
5575 PROD.EXT.  
51F0 GUARDIAS PASE DE VISITA (por hora) 
557A CONSULTAS. AE (por hora) 
557B URGENCIAS CONSULTAS. ORDINARIA. (por hora) 
557C URGENCIAS CONSULTAS. FESTIVO (por hora) 
557D URGENCIAS CONSULTAS. NOCTURNO (por hora) 
557E CONSULTAS.AP (por hora)  
557F EXPLORACIONES (AE por hora) 
557G QUIRÚRGICA (AE por hora) 
557I EXPLANTES ORGANOS (AE por módulo) 


557K CONSULTAS LISTAS DE ESPERA (AE por módulo) 
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557L EXPLORACIONES LISTAS DE ESPERA (AE por módulo) 
557M QUIRÚRGICA LISTAS DE ESPERA (AE por módulo) 
557N PROD.TECNICOS RADIOTERAPIA 
557O FUERA JORNADA (AP por módulo) 
557P JORNADA MIXTA (AP por módulo) 
557Q JORN. HABITUAL (AP por módulo) 
557R PROLONGACIÓN .JORNADA .QUIRURGICA (AE por hora) 
557S CONSULTAS (AE por módulo) 
557T EXPLORACIONES (AE por módulo) 
557U QUIRÚRGICA (AE por módulo) 
557V RETINO.CM (AP por módulo) 


557W PROD.COB.AUSENCIAS. (AP por módulo) 
557X PROD.COVID-19 (AE y AP por hora) 
557Z PROD.DIA ESPECIAL (AE y AP) 
558A EXPLANTES ORGANOS (Celador) (AE por módulo) 


558B EXPLANTES CORNEA (AE por módulo) 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 


El objetivo del presente trabajo ha consistido en analizar si el procedimiento de 


gestión de las retribuciones variables del SNS-O se adecúa a la normativa aplicable 


teniendo en cuenta los diferentes conceptos retributivos y sus importes. 
 


Las retribuciones consideradas para este control son las registradas en el año 


2020 en el sistema contable con el artículo económico 17 “Retribuciones variables del 


personal” del SNS-O (no de todo el Departamento de Salud) que ascienden a 


65.824.900€.  
 


Estas retribuciones forman parte de la ejecución presupuestaria del capítulo 1 


del Departamento de Salud que en el periodo 2015-2020 han tenido el siguiente detalle 


y evolución: 
 


CONCEPTO 
ECONOMICO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 


% VAR. 
2020-
2015 


% VAR. 
2020-
2019 


100-Retribuc. y otras 
remuneraciones de altos 
cargos 


     
1.728.104,15         315.188,02         318.299,40         323.428,77         329.863,79         321.699,08  -81,38% -2,48% 


110-Retribuciones del personal 
eventual          86.173,33  


     
1.480.509,91  


     
1.538.888,78  


     
1.528.293,01  


     
1.541.033,05  


     
1.690.177,95  1861,37% 9,68% 


120-Retribuciones del personal 
fijo 


 
173.714.979,15  


 
169.078.860,01  


 
164.577.510,08  


 
164.839.914,12  


 
165.672.328,72  


 
164.480.750,49  -5,32% -0,72% 


121-Retrib.per. contratado en 
plazas plantilla orgánica 


   
56.520.982,46  


   
64.261.908,81  


   
75.561.993,24  


   
83.063.760,53  


   
93.687.489,90  


 
100.501.358,84  77,81% 7,27% 


122-Retribuciones del personal 
contratado 


   
27.235.835,19  


   
30.129.936,57  


   
33.176.566,49  


   
39.027.774,76  


   
40.871.245,64  


   
65.053.779,26  138,85% 59,17% 


125-Retrib.personal contratado 
para sustituciones 


   
32.855.593,02  


   
34.375.594,22  


   
39.048.107,35  


   
42.072.158,34  


   
44.785.368,89  


   
41.683.993,98  26,87% -6,92% 


140-Retribuciones personales 
   


42.672.195,79  
   


41.939.022,19  
   


42.650.499,78  
   


43.436.913,30  
   


44.987.495,03  
   


57.188.303,33  34,02% 27,12% 
141-Retribuciones carrera 
profesional 


   
14.192.674,89  


   
14.797.612,18  


   
15.067.010,54  


   
15.046.799,40  


   
15.351.285,01  


   
15.545.264,99  9,53% 1,26% 


160-Cuotas sociales 
   


85.623.550,66  
   


88.895.371,35  
   


96.087.330,77  
   


98.966.292,10  
 


111.433.891,79  
 


114.547.488,62  33,78% 2,79% 
162-Gastos sociales del 
personal          99.210,62           84.163,80           74.678,23           68.224,43           66.692,65           64.429,68  -35,06% -3,39% 
170-Retribuciones variables del 
personal 


   
37.530.025,15  


   
38.017.310,17  


   
38.850.246,49  


   
40.457.395,29  


   
42.307.047,18  


   
50.440.658,41  34,40% 19,23% 


171-Incentivos al rendimiento 
     


4.140.590,09  
     


4.454.452,15  
     


5.639.875,21  
     


6.963.968,94  
     


8.286.037,95  
   


15.832.975,96  282,38% 91,08% 
180-Otras retribuciones de 
personal          52.105,98                619,02                      -                        -                        -                        -       
181-Retribuciones de personal 
de ejercicios anteriores 


     
9.095.965,70  


     
9.971.803,45  


   
17.899.029,06  


     
1.277.728,24  


     
3.130.767,40  


     
3.004.081,60  -66,97% -4,05% 


182-Retrib.por ejecución de 
sentencias y otras indem.        329.633,18         381.315,94           32.681,75           76.894,86           16.822,17           26.634,60  -91,92% 58,33% 


  
 


485.877.619,36  
 


498.183.667,79  
 


530.522.717,17  
 


537.149.546,09  
 


572.467.369,17  
 


630.381.596,79  29,74% 10,12% 
 


 


CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTAL CAPITULO 1  485.877.619,36   498.183.667,79   530.522.717,17   537.149.546,09   572.467.369,17   630.381.596,79  
TOTAL VARIABLES  41.670.615,24     42.471.762,32     44.490.121,70     47.421.364,23     50.593.085,13     66.273.634,37    
% VARIABLES 8,58% 8,53% 8,39% 8,83% 8,84% 10,51% 
VAR.AÑO ANTERIOR CAP 1   2,53% 6,49% 1,25% 6,58% 10,12% 
VAR.AÑO ANTERIOR 
VARIBLES   1,92% 4,75% 6,59% 6,69% 30,99% 


VAR.AÑO ANTERIOR 170   1,30% 2,19% 4,14% 4,57% 19,23% 
VAR.AÑO ANTERIOR 171   7,58% 26,61% 23,48% 18,98% 91,08% 


  


Las retribuciones variables (conceptos 170 y 171) representan el 10,51% del 


gasto reconocido para el año 2020 en el total del capítulo 1 del Departamento de Salud. 


En cuanto a su evolución, en el año 2020 han experimentado un incremento del 31% 
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respecto al año anterior y, analizando por conceptos, destaca el incremento de los 


incentivos al rendimiento que superan el 90% y que se observa cómo van aumentando 


cada año. 
 


El gasto correspondiente a los distintos conceptos retributivos variables del SNS-


O abonados en los últimos 6 años ascendió a 291,5 millones de euros: 
 


    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
%VAR. 
2020-
2015 


%VAR. 
2020-
2019 


170-RETRIBUCIONES 
VARIABLES 37.395.153,25 37.878.586,35 38.686.558,60 40.263.018,38 42.105.941,45 50.078.866,08 33,92% 18,94% 


1703 FESTIVOS 7.875.983,46 8.109.370,79 8.660.353,06 9.152.092,05 9.781.972,35 11.230.498,92 42,59% 14,81% 


1704 GUARDIAS 19.788.613,45 19.865.725,80 19.979.991,28 20.845.878,84 21.596.318,29 22.766.741,02 15,05% 5,42% 


1705 TURNO DE 
NOCHE 5.242.771,49 5.367.459,94 5.484.558,56 5.657.273,46 5.989.060,19 6.845.980,80 30,58% 14,31% 


1706 DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA 1.988.544,09 2.014.651,82 2.042.747,11 2.065.438,17 2.127.155,44 2.177.516,33 9,50% 2,37% 


1707 TRABAJO A 
TURNOS           4.409.461,86     


1709 OTRAS 
REM.VARIAB. 2.499.240,76 2.521.378,00 2.518.908,59 2.542.335,86 2.611.435,18 2.648.667,15 5,98% 1,43% 


171-INCENTIVOS AL 
RENDIMIENTO 4.124.250,78 4.433.406,22 5.601.918,39 6.897.575,33 8.237.736,19 15.746.033,92 281,79% 91,15% 


1710 PRODUCTIVIDAD 4.124.250,78 4.433.406,22 5.601.918,39 6.897.575,33 8.237.736,19 15.746.033,92 281,79% 91,15% 


TOTAL 41.519.404,03 42.311.992,57 44.288.476,99 47.160.593,71 50.343.677,64 65.824.900,00 58,54% 30,75% 


 
El gasto medio del periodo alcanzó los 48,5 millones de euros, elevándose en 


2020 a 65,8 millones de euros. En este año 2020 el incremento del gasto respecto al 


año anterior ascendió en global un 30,75% pero hay que indicar que las retribuciones 


variables crecieron el 18,94% frente al crecimiento del 91,15% de la productividad. A lo 


largo del periodo de los 6 años las retribuciones variables han aumentado el 33,92% y 


la productividad el 281,79%, por lo que el incremento global asciende al 58,54%. 
 


El peso de cada concepto a lo largo del periodo se mantiene más o menos 


estable salvo la productividad que cada año aumenta en mayor proporción, sobre todo 


en el año 2020. 
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Las guardias son el concepto que supone un mayor gasto con un porcentaje 


medio en el periodo del 43,57%, seguido de los festivos y la productividad con el 18,93% 


y 14,56% respectivamente. No obstante, se observa como el peso de las guardias a lo 


largo de los años ha ido disminuyendo a favor del incremento de la productividad.  
 


La retribución por trabajar a turnos se incluía hasta el año 2020 en las partidas 


de capítulo 1 de las retribuciones fijas de la plaza del empleado (económico 12*). A partir 


de entonces se le asignó el económico 1707 ya que tiene más naturaleza de retribución 


variable. Supone un 6,7%. 


    2015 2016 2017 2018 2019 2020 


1703 FESTIVOS 18,97% 19,17% 19,55% 19,41% 19,43% 17,06% 


1704 GUARDIAS 47,66% 46,95% 45,11% 44,20% 42,90% 34,59% 


1705 TURNO DE NOCHE 12,63% 12,69% 12,38% 12,00% 11,90% 10,40% 


1706 DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 4,79% 4,76% 4,61% 4,38% 4,23% 3,31% 


1707 TRABAJO A TURNOS           6,70% 


1709 OTRAS REM.VARIAB. 6,02% 5,96% 5,69% 5,39% 5,19% 4,02% 


1710 PRODUCTIVIDAD 9,93% 10,48% 12,65% 14,63% 16,36% 23,92% 


TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 


 
El gasto por unidad organizativa durante el periodo analizado ha sido el siguiente: 
 


  2015 2016 2017 2018 2019 2020 %VAR. 
2020-2015 


%VAR. 
2020-2019 


52200-Complejo 
Hospitalario de Navarra 20.712.345,39 21.497.089,80 22.869.400,48 24.395.343,96 25.645.700,24 32.550.650,58 57,16% 26,92% 


52300-Gerencia de 
Atención Primaria 8.626.791,18 8.611.691,63 8.935.070,86 8.695.607,02 9.378.570,83 12.359.920,68 43,27% 31,79% 


52400-Gerencia del Área 
de Salud de Tudela 4.180.169,62 4.477.285,04 4.663.818,58 4.937.295,92 5.089.529,57 6.682.710,63 59,87% 31,30% 


52500-Gerencia del Área 
de Salud de Estella 2.911.250,34 2.979.727,01 3.012.484,97 3.103.098,70 3.302.911,65 3.743.550,99 28,59% 13,34% 


52420-Servicio de AP y 
Continuidad Asistencial de 
Tudela 


1.723.796,51 1.870.806,99 1.893.770,84 2.025.576,29 2.196.076,96 3.107.182,59 80,25% 41,49% 


523A0- Urgencias 
Extrahospitalaria       976.068,31 1.390.948,72 3.091.433,74   122,25% 


52520-Servicio de AP y 
Continuidad Asistencial de 
Estella 


2.268.688,60 2.281.444,06 2.319.579,34 2.377.706,73 2.373.594,92 2.877.989,64 26,86% 21,25% 


52700- Salud Mental 425.297,38 430.298,66 442.101,75 501.115,11 812.909,96 1.037.788,59 144,01% 27,66% 


Otros 671.065,40 163.649,38 152.250,17 148.781,67 153.432,79 373.672,06 -44,32%  143,54% 


  41.521.419,03 42.314.008,57 44.290.493,99 47.162.611,71 50.345.694,64 65.824.900,00 58,50% 30,75% 







 


15 
 


El gasto del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) supone el 50,67% del total 


del periodo y el de Atención Primaria (AP) el 19,42%. El Hospital Reina Sofía (HRS) de 


Tudela alcanza el 10,31% y el Hospital García Orcoyen (HGO) de Estella el 6,54%. El 


incremento del gasto tanto en el CHN como en el HRS es muy significativo en el periodo, 


aumentando casi un 60%. 
 


Respecto al año anterior 2019, cabe destacar el importante incremento del gasto 


del Servicio de Urgencias Extrahospitalaria que alcanza el 122%, pasando de 1,4 a 3 


millones de euros y el del Servicio de AP y Continuidad Asistencial de Tudela que se 


incrementa un 40%. Los aumentos del CHN, AP y HRS también son significativos al 


estar en torno al 30%. 
 


Analizando el gasto por concepto retributivo y centro gestor a lo largo del periodo, 


se observa cómo se produce un incremento muy destacado de la productividad en los 


centros de AP, pasando de 1,25 millones de euros en 2015 a 6,68 millones en 2020, lo 


que supone un crecimiento del 435%. El incremento del gasto en la atención 


especializada (CHN, HRS y HGO) también es muy alto (150,9%) aunque algo menor 


pasando de 2,85 millones de euros en 2015 a 7,15 millones en 2020.  
 


Respecto al año 2019, cabe destacar el incremento de la productividad en el 


caso de urgencias extrahospitalarias e igualmente en AP, en especial en el área de 


Tudela. 
(En millones de euros) 


CENTRO GESTOR 52200 52300 52400 52500 52420 52520 52700 523A0 OTROS TOTAL 
1703-FESTIVOS 32,53 6,28 5,22 3,37 1,29 2,14 1,7 1,84 0,44 54,81 
% VAR.  2020-2015 55,63% -35,1% 63,82% 39,5% 3,87% 28% 55,7%   14,81% 
% VAR.   2020-2019 15,08% 2,57% 23,40% 8,9% -1,17% 3,03% 10,04% 34% 102,84% 42,59% 
1704-GUARDIAS 72,17 14,05 16,81 11,69 3,29 5,44 0,59 0,2 0,6 124,84 
% VAR.  2020-2015 18,48% 7,72% 17,18% 7,30% -0,53% -4,28% 519,21%   -20,78% 5,42% 
% VAR.   2020-2019 6,28% 4,50% 6,66% 2,37% -5,31% 2,55% 4,45% -12,1% 44,09% 15,05% 
1705-NOCTURNO 19,6 4,31 3,65 2,17 1,02 1,77 1,04 0,93 0,1 34,59 
% VAR.  2020-2015 42,3% -32,2% 54,7% 19,2% -4,74% 29,86% 52,2% 126,3%   14,31% 
% VAR.   2020-2019 17,7% -0,2% 25,6% 8,58% -4,60% 1,33% 11,2% 12,32% 41,71% 30,58% 
1706-
DISP.GEOGRAF. 


 8,85   1,95 1,61    12,41 


% VAR.  2020-2015  9,96%     15,01% 0,60%    2,37% 
% VAR.   2020-2019  1,89%     6,62% -0,26%    9,5% 
1707-TURNOS 2,86 0,22 0,52 0,24 0,06 0,12 0,16 0,23 0,007 4,41 
1709-
CAPITACION 


 11,33   2,37 1,64    15,34 


% VAR.  2020-2015  6,69%     8,62% -2,59%    1,43% 
% VAR.   2020-2019  1,59%     3,36% -2,58%    5,98% 
1710-
PRODUCTIVIDAD 


20,52 11,56 3,84 1,59 2,83 1,78 0,16 2,49 0,27 45,04 


% VAR.  2020-2015 143,2% 411% 228,4% 100,9% 1123% 179%     429,71% 91,15% 
% VAR.   2020-2019 46,4% 120% 76,96% 19,8% 171,5% 150% 2,93% 264% 1003% 281,79% 


 
Respecto a los festivos y nocturnos, el gasto aumenta un torno al 14% a lo largo 


del periodo, produciéndose los mayores incrementos en el HRS y en el CHN (55,63%). 


En relación con 2019 el gasto aumenta considerablemente en casi un 43%, destacando 


el incremento en urgencias extrahospitalarias (34%) y en el HRS (23,4%). 
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El gasto en guardias médicas ha ido creciendo algo menos durante el periodo 


analizado (5,42%) y es en Salud Mental donde se produce el mayor incremento. 


Respecto a 2019, el gasto aumenta un 15,05% destacando el incremento del Banco de 


Sangre. 
 


El incremento del gasto de dispersión geográfica a lo largo del periodo alcanza 


el 2,37% y el de capitación el 1,43%, registrándose el mayor incremento en el Área de 


Salud de Tudela. 
 


El número de perceptores de retribuciones variables a lo largo del año 2020 


ascendió a 11.525, alcanzando la retribución media por persona los 5.712,57€. 
 


Por concepto económico, el número de perceptores y la retribución media y 


máxima es la siguiente: 
CONCEPTO 


ECONOMICO 
IMPORTE Nº 


PERCEPTORES 
IMPORTE MEDIO IMPORTE 


MAXIMO 
1703-Festivos  11.230.479,12 8.109 1.384,94 7.914,31 
1704-Guardias 22.766.741,02 2.319 9.817,48 84.432,77 
1705-Nocturnos 6.845.970,80 5.802 1.179,93 6.633,04 
1706-Dispersión 
geográfica 


2.177.516,33 1.694 1.285,43 3.915,98 


1707-Turnicidad 4.409.461,86 6.677 660,40 1.646,13 
1709-Capitación 2.648.667,15 1.681 1.575,65 6.288,74 
1710-Productividad 15.758.518,55 4.689 3.360,74 135.996,39 


 
La retribución máxima percibida por un perceptor ha ascendido a 173.662,70€, 


existiendo un total de 6 perceptores que reciben retribuciones variables por encima de 


los 100.000€ a lo largo del año 2020. 


  Nº PERCEPTORES  IMPORTE  
> 100.000€ 6            842.679,80  
>90.000€ 10        1.217.484,82  
>80.000€ 15        1.637.213,94  
>70.000€ 22        2.147.745,90  
>60.000€ 39        3.227.942,58  


50.000-100.000€ 68        4.303.122,71  
25.000-50.000€ 407      13.972.809,29  
15.000-25.000€ 603      11.580.513,32  
10.000-15.000€ 602        7.395.418,04  


5.735,46-10.000€ 1.227        8.992.346,08  
> Media=5.735,46€ 2.913      47.086.889,24  


2.500-5.735,46€ 3.555      14.130.444,89  
1.000-2.500€ 1.988        3.376.966,19  


<1.000€ 3.023        1.243.054,51  
< Media=5.735,46€ 8.566      18.750.465,59  


 
El 20% del gasto en retribuciones variables (13,4 millones de euros) se reparte 


únicamente entre 160 profesionales. Cabe señalar además como, tan sólo, un 20% de 


todo el personal del SNS-O percibió alguna retribución en concepto de guardias y un 


34% en concepto de productividad, conceptos que, sin embargo, ascienden a 38,5 


millones de euros y suponen el 59% de las retribuciones variables de 2020. 
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Los profesionales que más cobran corresponden a SURes, temporales en su 


mayoría que perciben retribuciones muy altas en concepto de productividad 


fundamentalmente. También algunos Jefes de Sección alcanzan importes elevados, en 


este caso, tanto por productividades, como por guardias.  
 


A partir de la información extraída de SAP-RRHH se ha verificado como las horas 


anuales de trabajo de estos profesionales exceden ampliamente de las jornadas de 


trabajo aprobadas en el Gobierno de Navarra. En el Anexo 4 del presente informe se 


incluye como ejemplo el calendario de trabajo de tres meses de un facultativo cuyas 


horas abonadas duplican a las horas mensuales que le corresponden según su jornada 


de trabajo. No se producen colisiones en el sistema ya que las jornadas no se solapan 


aunque, eso sí, el final de algunos turnos coincide justo con el inicio del siguiente pese 


a que se realizan en localidades diferentes entre las que existe una amplia distancia de 


desplazamiento. La ausencia de un sistema de control sobre la presencia física de los 


empleados en los centros de trabajo permite que se puedan producir estas situaciones. 
 


Nº SAP 1703 1704 1705 1706 1707 1709 1710 


TOTAL 
RETRIBUCIONES 
VARIALES 2020 


ASIGNACION 
ORGANIZATIVA 


SITUACION 
ADMINIST. 


 
HORAS 


TEORICAS 


HORAS 
FUERA DE 
JORNADA 


XXXX604 4.005,66 28.610,11 3.444,24  1.606,30  135.996,39 173.662,70 SUR-Elizondo Contratado 1.702 3.756 


XXXX595 469,56 55.365,97     107.680,98 163.516,51 FEA-Estella Lab. 


Contratado 
reducción 
1/8 1.455 5540 


XXXX925 4.643,34 23.281,50 3.915,96  1.646,12  128.591,09 162.078,01 SUR-San Adrián Contratado 1.656 3.442 


XXXX500 4.852,54 20.552,76 3.821,43  1.628,12  100.597,13 131.451,98 SUR-Los Arcos Funcionario 1.682 2.748 


XXXX305 4.151,59 2.469,86 3.484,22  1.225,44  100.607,70 111.938,81 SUR-Cascante Contratado 1.692 2.070 


XXXX320 3.496,68 12.001,79 3.875,91  1.371,76  79.285,65 100.031,79 SUR-Lodosa Contratado 1.656 1.992 


XXXX739 4.248,84 12.051,63 3.944,21  1.508,94  73.695,81 95.449,43 SUR-Salazar Funcionario 1.728 1.800 


XXXX059 117,39 12.286,97  2.355,96  4.024,93 75.452,95 94.238,20 
Dir.Equipo II 
Cintruénigo Funcionario 1.793 2.265 


XXXX026 78,26 10.764,39 170,30 3.188,85  4.514,02 74.774,40 93.490,22 
Dir.Equipo II 
Cascante Funcionario 1.795 2.197 


XXXX551 4.738,88  378,92  1.646,12  84.863,25 91.627,17 SUE San Martin Contratado 1.410 1.564 


XXXX320 2.106,78 4.038,31 2.422,44    80.065,96 88.633,49 SNU Tafalla Contratado 1.656 1.784 


XXXX472  84.432,77     1.165,22 85.597,99 
CHN-Jefe Sección 
Neuroradiologia Funcionario 1.792 5.903 


XXXX428 4.951,70 40.889,92 4.037,70  1.646,12  33.604,95 85.130,39 SUR Leiza Funcionario 1.740 2.420 


XXXX620 2.375,07 1.140,65 2.115,37  1.232,68  73.349,26 80.213,03 SUR Valtierra Contratado 1.665 1.552 


XXXX274  52.858,24     27.295,98 80.154,22 


CHN-FEA Sección 
Quirúrgica 
Neurocrítica y 
Politraum. Funcionario 1.792 2802 


 
 En la realización de nuestro trabajo hemos analizado la información siguiente: 
 


• Ejecuciones presupuestarias de las partidas de gasto relacionadas con las 


retribuciones variables del personal del SNS-O para el periodo 2015-2020 registradas 


en el módulo SAP-GE21. La información se extrajo con fecha 1 de febrero de 2021. 
 


• Avance de la ejecución presupuestaria de dichas partidas en el año 2021. 
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• Información contenida en el módulo SAP-RRHH sobre los conceptos retributivos 


analizados. 
 


• Normativa aplicable a las retribuciones variables del personal del SNS-O. 
 


• Informe sobre las retribuciones variables del SNS-O (2018-2019) emitido por la 


Cámara de Comptos en junio de 2020. 
 


• Informe de control financiero permanente sobre las retribuciones variables de los 


gastos pagados por nómina emitido por la Sección de Auditoría del Servicio de Control 


Financiero Permanente y Auditoría del Departamento de Economía y Hacienda en 


diciembre de 2016. 
 


 En el desarrollo del presente trabajo se han realizado las siguientes 


comprobaciones: 
 


• Partiendo de la información extraída, con fecha 1 de febrero de 2021, del módulo 


SAP-GE21 sobre la ejecución presupuestaria de las partidas de gasto relacionadas con 


las retribuciones variables del personal del SNS-O en 2020, en primer lugar, se procedió 


a cotejar dicha información con la contenida en el módulo de SAP-RRHH. 
 


• Se ha realizado el análisis de la evolución del gasto en retribuciones variables 


durante el periodo de 2015-2020 por tipo de concepto de gasto y por unidad 


organizativa. 
 


• Se han analizado los diferentes sistemas de información que intervienen en el 


proceso de gestión de la nómina: módulo SAP-RRHH, la aplicación Tiempos y Turnos, 


las aplicaciones para la gestión de guardias PERS y SOFIA del Complejo Hospitalario 


de Navarra (CHN) y del Hospital Reina Sofía (HRS) respectivamente, las aplicaciones 


ATENEA, LEIRE y PROKIRUR utilizadas en Atención Primaria y Atención Especializada 


para registrar las citas y actividad asistencial, así como otras bases de datos y 


documentos de Excel que utilizan los gestores y en los que se incluye información sobre 


las retribuciones variables. 


 


En relación con el módulo de SAP-RRHH se ha realizado además un análisis general 


de distintos aspectos que inciden directamente en la gestión y pago de las retribuciones 


variables como las posiciones/plazas, jornadas de trabajo, reglas horarias, calendarios, 


plan teórico de trabajo del empleado, tablas de Absentismos, Presencias y Guardias, 


etc. 
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• Se ha solicitado al Servicio de Retribuciones y Prestaciones la normativa 


reguladora para cada uno de los conceptos retributivos (CCNOM) y se ha elaborado, 


para cada uno de ellos, un programa de trabajo teniendo en cuenta además la normativa 


general aplicable a la gestión de recursos humanos que se detalla en el Anexo 1 del 


presente informe. 
 


Con el fin de verificar si los procedimientos de gestión de cada uno de los CCNOM 


se adecúan a la normativa, ha sido necesario realizar numerosas querys en el módulo 


SAP-RRHH para descargar la información contenida en el mismo en relación con las 


Presencias, Absentismos, Asignación organizativa, Guardias, etc. De esta forma, se ha 


realizado un análisis masivo de la información para validar el funcionamiento de los 


controles implantados y el sistema de gestión de cada una de las retribuciones. El 


módulo de SAP-RRHH tiene incorporados controles o colisiones entre conceptos 


retributivos que impiden la percepción en el mismo tramo horario de aquellas 


retribuciones que son incompatibles, así como otra serie de cuestiones establecidas en 


la normativa. Se han realizado así verificaciones para comprobar si las colisiones 


definidas son adecuadas y suficientes, y si funcionan adecuadamente en la práctica. 
 


En los casos en los que no ha sido posible realizar controles masivos y/o era 


necesario revisar documentación para validar la información contenida en el módulo de 


SAP-RRHH como planillas de guardias, formularios de cada una de las diferentes 


productividades, etc., se han realizado pruebas sustantivas tomando como muestra los 


gastos abonados en el mes de noviembre de 2020 que corresponden, en general, a los 


gastos devengados el mes anterior, en octubre.  
 


Se ha seleccionado el mes de noviembre (PERPARA 202011) porque es el mes del 


año 2020 en el que el gasto en productividad es mayor (supone el 14,41% del total 


anual). El gasto del resto de retribuciones variables (guardias, festivos, nocturnidad, 


turnicidad …) es más estable a lo largo de los meses, por lo que el mes de noviembre 


también se puede considerar representativo. 
 


Además, en este mes de noviembre se abonan todos los conceptos de productividad 


definidos hasta el momento (diferentes CCNOM) salvo el 4852 “Productividad tutoría 


residentes”, 557W “Productividad cobertura ausencias” y 557Z “Productividad día 


especial” para los que se ha analizado la totalidad del gasto anual. También se han 


realizado comprobaciones globales de los conceptos 5570 “Coordinación” y 5572 


“Productividad externa”. 
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En relación con la productividad de “Objetivos primaria” (5571) se ha seleccionado 


una muestra de 10 centros de salud con el fin de comprobar cómo se realiza en cada 


uno de ellos el reparto de la cantidad asignada entre el personal. En cuanto a la 


productividad por exceso de TISes que también se incluye en este CCNOM, se ha 


seleccionado uno de los cuatro pagos realizados en todo el año 2020, el que comprende 


los meses de abril a septiembre, por ser el que supone un mayor importe.  
 


En relación con las guardias, se solicitaron las planillas del mes de octubre a las 


siguientes unidades organizativas donde es notable la importancia de las guardias: 
 


CHN 


- 10001687 – SV PEDIATRÍA 


- 10007086 – SV COT 


- 10007434 – SV ANESTESIA 


AP 


- 10001376 - ELIZONDO 


- 10001424 – ARTAJONA – LARRAGA 


- 10001433 – CARCASTILLO 


- 10001474 – SANGÜESA 


TUDELA 


- 10008144 -  TRAUMA 


- 10008145 - CIRUGÍA 


- 10008146 - ANESTESIA 
 


• Se ha revisado el procedimiento de gestión establecido por cada centro (CHN, 


HRS, HGO; AP …) para cada uno de los conceptos retributivos (CCNOM) con el fin de 


comprobar si existe una gestión homogénea con instrucciones comunes debidamente 


aprobadas para todo el SNS-O y si estas permiten controlar todos los requerimientos 


establecidos en la normativa para el cobro de los mismos. 
 


• Se ha realizado un seguimiento de las recomendaciones emitidas por los 


diferentes órganos de control (Cámara de Comptos y Sección de Auditoría) en sus 


diferentes informes de auditoría sobre las retribuciones variables. 
 


Cabe señalar que, en la realización de nuestro trabajo, nos hemos visto afectados 


por una limitación muy importante ya que el SNS-O no cuenta con ningún control o 


sistema de información que proporcione evidencia de la presencia física del empleado 


o de la actividad realizada por el personal en un determinado tramo horario en el que se 


origina el abono de los diferentes conceptos retributivos variables analizados. 
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3.SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 


Existen diferentes sistemas de información que intervienen en el proceso de la 


gestión de las retribuciones variables, desde el registro de la información, cálculo de los 


importes devengados, contabilización y pago. Los principales sistemas de información, 


interrelacionados entre sí, son SAP-RRHH, Gestión de Tiempos y Turnos (TyT) y SAP-


GE21 aunque no son los únicos ya que también se utilizan aplicaciones como Extr@ 


para la autorización de ciertos conceptos retributivos y, en diversos ámbitos, se utilizan 


otras aplicaciones y herramientas de soporte: aplicaciones PERS y Sofía para la gestión 


de guardias, aplicaciones ATENEA, LEIRE y PROKIRUR utilizadas en AP y AE para 


registrar las citas y el contenido asistencial, etc.  


 


A continuación, se describen brevemente los principales sistemas de información 


que intervienen en todo el proceso de gestión y pago de retribuciones variables, así 


como las principales tablas o elementos de los mismos que inciden en el correcto 


registro y pago de dichas retribuciones. 


 


SAP RRHH


SAP GE-21


GESTIÓN DE 
TIEMPOS Y 


TURNOS
(Intranet)


UNIDAD ORGANIZATIVA


RESPONSABLE 
DE TIEMPOS


PLANILLAS
(PAPEL, 
EXCEL 


ACCESS, 
PERS, 


SOFIA,,..)


USUARIO GESTOR 
DE TIEMPOS


UNIDAD ORGANIZATIVA


UNIDAD ORGANIZATIVA


RESPONSABLE 
DE TIEMPOS


Ausencias
Presencias
Suplencias
Guardias


SERVICIO DE 
PROFESIONALES,


RRHH


PLANILLAS


PLANILLAS


(


(


PAPEL


PAPEL


, 


, 


EXCEL 


EXCEL 


ACCESS


ACCESS


, 


, 


PERS


PERS


, 


, 


SOFIA


SOFIA


,,


,,


..)


..)


 


Esquema básico Sistemas de Información conceptos retributivos variables SNS-O 
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3.1. GESTIÓN DE TIEMPOS Y TURNOS (TyT) 


 


Gestión de Tiempos y Turnos es una aplicación intranet de Gobierno de Navarra 


que permite a ciertos usuarios, los denominados “Gestores de Tiempos”, gestionar 


determinados datos de tiempos de los empleados. A través de esta aplicación se pueden 


gestionar ausencias, presencias, suplencias (cambios de turno, ajustes de jornada…)  y 


guardias. Otras situaciones como licencias, reducciones de jornada, acumulaciones, 


etc., deben gestionarse directamente en SAP-RRHH. 
 


Se trata de una interface web que permite la visualización y la entrada de datos 


adicional a SAP-RRHH. Todos los datos que se visualizan en Tiempos y Turnos 


provienen de SAP-RRHH y los datos introducidos en Tiempos y Turnos se vuelcan 


posteriormente a SAP-RRHH.  
 


Los gestores de tiempos son los responsables funcionales de RRHH que hacen 


labores de gestión de tiempos de un determinado ámbito.  
 


3.2. SAP-RRHH 
 


SAP RRHH es el sistema corporativo de Gestión de Personal en Gobierno de 


Navarra y uno de los aspectos más relevantes en su gestión, es el relativo a las 


retribuciones de los empleados ya que es el que genera los recibos de nómina que 


posteriormente pasarán para su contabilización y abono por SAP-GE21. Teniendo en 


cuenta que los datos introducidos en TyT vuelcan a SAP-RRHH y todos los datos están 


integrados aquí, la gran mayoría de la información utilizada para la realización de la 


presente auditoría ha sido extraída de este sistema. 
 


Cabe mencionar que la entrada de datos en SAP-RRHH además de 


manualmente o a partir del volcado de datos desde TyT como se ha indicado 


anteriormente, se puede realizar también de forma masiva desde formularios 


predefinidos a tal efecto.  
 


A continuación, se describen algunas de las funcionalidades y tablas relevantes de 


SAP-RRHH para la tarea que nos ocupa. 
 


 


 







 


23 
 


 


PLAN DE TRABAJO
(Calendario)


1705 -  NOCTURNIDAD


PASE O  VISITA PRODUCTIVIDAD 
COORDINACIÓN EXCESO DE HORAS


EXPLANTES


1704 - GUARDIAS


PRODUCTIVIDAD 
MÓDULOS


PRODUCTIVIDAD HORAS


1707- TURNO ROTATORIO


1703 - FESTIVOS PRODUCTIVIDAD
EXTERNA


ABSENTISMOS


1706/1709 - DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA Y 


CAPITACIÓN


PRESENCIAS


GUARDIAS


 
Esquema básico Vinculación entre tablas SAP RRHH y Conceptos Retributivos Variables 


 


• Plazas/posiciones y reglas horarias  
 


En SAP, la plaza que ocupa un empleado toma el nombre de “Posición”. La creación 


de una plaza implica, en principio, la definición previa de las características de la misma, 


por ejemplo: regla horaria que se le va a asignar, horas anuales teóricas realizadas por 


el empleado, susceptibilidad de cobro de nocturnidad, festividad o turnicidad, etc.  
 


Pese a que estas características deberían ser inherentes a la plaza, en la práctica, 


pueden cambiarse. Una plaza puede cambiar de regla horaria y junto con esto, cambiar 


la casilla que posibilita el cobro de nocturnos, festivos o turnos.  
 


Aunque la mayoría de plazas mantienen la regla horaria designada inicialmente, 


regla que encaja con el puesto de trabajo del que trata la plaza, se ha observado que, 


en numerosas ocasiones, ciertas plazas han cambiado de regla horaria en un corto 


periodo de tiempo. Generalmente cuando se modifica la regla horaria de una plaza es 


porque ha cambiado también el titular que ocupa la plaza en cuestión. De las 


comprobaciones realizadas, se ha verificado que no hay constancia de que estos 


cambios se documenten o autoricen. 
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La correcta gestión de las reglas horarias es de vital importancia ya que, unida a la 


regla horaria, se determina si el empleado que ocupa la plaza puede o no cobrar 


nocturnos, festivos o turnos. Además, el calendario de trabajo del empleado también se 


determina a partir de la regla horaria lo que genera el derecho final al cobro de aquellos 


conceptos variables relacionados con su calendario: noches, festivos y turnicidad. Hay 


que tener en cuenta que ciertos festivos locales se vinculan igualmente a la regla 


horaria.  


 


Los turnos de trabajo varían en función del tipo de jornada realizada, existiendo 5 


tipos de jornadas anuales: 


 


o 1592 horas anuales – generalmente jornadas de 7 horas y 20 minutos, 


aquí se recoge todo lo no contemplado en las siguientes jornadas. 


o 1457 horas anuales – Turnos de mañana, tarde y noche 


o 1535 horas anuales – Turno fijo de noches 


o 1554 horas anuales – Turnos de mañanas y tardes, con domingos y 


festivos 


o 1569 horas anuales – Jornada partida con domingos y festivos. 


 


En SAP-RRHH existen para el SNS-O más de 3000 turnos diarios (o con códigos 


distintos, aunque alguno pueda ser idéntico a otro ya existente) y más de 99.000 


posibles combinaciones de turnos diarios en un turno de trabajo. El turno de trabajo 


junto el calendario de festivos y los distintos puntos de arranque se utilizan para 


configurar las reglas horarias en SAP RRHH. Esta gran cantidad de códigos distintos 


hace, por tanto, especialmente complicada la gestión de las reglas horarias, algo que 


como hemos indicado es determinante para una adecuada gestión de los recursos 


humanos y las retribuciones del personal. 


 


Por otro lado, existen ciertas reglas horarias denominadas como “reglas libres”. 


Estas reglas libres no permiten generar los calendarios de forma automática, ni tienen 


los turnos apropiados vinculados y, muchas veces, tienen por defecto marcadas las 


casillas de cobro de nocturnidad, festivos y turnos. Según los cálculos realizados, en 


torno a un 10% de las reglas asignadas en 2020 eran reglas libres, aunque se 


concentran mayormente en varios ámbitos de gestión, como por ejemplo en el área de 


Tudela.  
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La creación de una nueva regla horaria se solicita a través del catálogo de servicios 


y son los informáticos quienes deben decidir si crearla o no en base a unas mínimas 


comprobaciones según el tipo de contrato y tras consultar, en su caso, con los Servicios 


Centrales del SNS-O. El procedimiento no requiere, por tanto, de la autorización de un 


superior competente. 


 


• Calendarios de trabajo 
 
Según la regla horaria que tenga un empleado y, siguiendo una cadencia 


determinada, SAP-RRHH genera automáticamente los calendarios de trabajo para el 


año, los llamados “Plan de horario de trabajo”. De esta forma, se marca en el calendario 


de trabajo los días que el empleado tiene “libre” y los diferentes turnos que le son 


asignados. Este calendario automático creado por defecto puede ser posteriormente 


modificado o ajustado por el responsable de tiempos de SAP-RRHH a través de los 


correspondientes cambios de turno o ajuste de jornada que realizan empleado a 


empleado. 


 


Hay que recalcar que, para los empleados que tienen asignada una regla horaria 


de tipo “libre”, al no tener ningún turno diario asignado, la gestión de tiempos es 


totalmente manual. 


 


En la generación de los calendarios de trabajo hay que tener en cuenta los días 


festivos. A nivel global de aplicación, sólo están cargados en SAP los festivos de 


Navarra y nacionales. Sin embargo, a través de las reglas horarias están cargados 


también ciertos festivos locales, más concretamente los de Pamplona, Tudela y Estella. 


Los empleados del resto de ámbitos están incluidos en la categoría “Resto” y no tienen 


asignados festivos. En contrapartida, a ésos empleados se les genera en SAP-RRHH 


una bolsa de horas denominada “Festivos Locales” para su disfrute los días 


considerados festivo local o patronal según el lugar de trabajo del empleado. Se ha 


comprobado que, la utilización de “Festivo Local” los días señalados como festivo en la 


localidad de trabajo, se realiza de forma manual. Se ha verificado también que no 


siempre se han utilizado las horas de esta bolsa durante los días señalados, incluso 


aunque esté el centro de trabajo cerrado. Además, en algunos casos no se ha hecho 


uso o, al menos, no se han registrado en el sistema las horas de esta bolsa tal y como 


sucede con ciertos Absentismos. El control de estas bolsas, por tanto, recae en el 


personal que realiza las funciones de gestor de tiempos y siempre de forma manual. 
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Nuevamente, los empleados con regla horaria de tipo “libre”, no tienen información 


de la zona o ámbito de trabajo a través de la regla horaria, por lo que tampoco tienen 


asignados los festivos locales en su calendario de SAP RRHH.  
 


Los calendarios generados automáticamente se ajustan a las jornadas de trabajo 


existentes en Gobierno de Navarra: 1592h, 1457h, 1535h, 1554h ó 1569h anuales. No 


obstante, en los casos en los que los calendarios se hacen o modifican a mano, o tras 


la realización de cambios de turno, suplencias, etc., el sistema no fuerza para que exista 


coincidencia entre las horas teóricas/reales y las horas de contrato. Es decir, los 


gestores de tiempos pueden modificar turnos del calendario de un empleado o ajustar 


jornadas, y en SAP se recalcularán y mostrarán las horas teóricas del empleado tras los 


cambios, pero las horas teóricas resultantes pueden no coincidir con las horas de 


contrato. De hecho, se ha comprobado la existencia de diferencias entre las horas de 


contrato y las horas teóricas para muchos empleados.  
 


Los cambios que se realicen por algún cambio de turno o ajuste de jornada son 


tenidos en cuenta por el sistema para el pago del correspondiente concepto retributivo 


por festivo, nocturno o turnicidad. Sin embargo, el sistema no controla si las horas 


efectivas de trabajo mensuales/anuales (en caso de realizarse cambios de turnos de 


distinta duración) se corresponden con las horas de contrato ni comprueba que queden 


saldadas a final de año (las horas reales pueden ser superiores o inferiores a la jornada 


anual del contrato). El control del cumplimiento del cómputo de la jornada anual, se 


realiza, en su caso, únicamente de forma manual.  
 


Un caso concreto que puede ilustrar este posible desajuste entre las horas teóricas 


y las de contrato es el calendario de trabajo de los SURes (empleados del Servicio de 


Urgencia Rural). Los SURes generalmente (aunque no siempre) parten con un 


calendario de trabajo bastante superior a sus horas de contrato. Una vez conocidos los 


festivos locales y qué días permanecerán cerrado cada centro, se reajusta su calendario 


manualmente. Tras este ajuste, generalmente siguen teniendo un exceso de horas. En 


la zona centro y norte, se genera una bolsa de horas llamada “Exceso de horas SUR” 


que los SURes pueden disfrutar como si de otro absentismo se tratara, pero con ciertas 


reglas. En la zona de Estella y Tudela, sin embargo, no se utiliza la mencionada bolsa 


de horas; se modifican los calendarios de los SURes manualmente para intentar hacer 


coincidir las horas de trabajo resultantes con las horas de contrato. En este aspecto, se 


ha constatado que existen diferencias, por encima y por debajo, entre las horas de 


contrato y las teóricas al final del año. Cabe mencionar que la modificación manual de 


calendarios elude los mecanismos de colisión del sistema; es decir, puede eliminarse 
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un día de trabajo y establecerse como “libre” y, si ese día el empleado trabaja en otro 


puesto, cobrará el complemento de productividad, mientras que si se el trabajador está 


disfrutando del absentismo “exceso de horas SUR” no cabe que trabaje o cobre 


productividad en otro puesto de trabajo. El control de las horas de contrato por 


consiguiente no recae en el sistema sino en las personas que deben realizar la 


supervisión de forma manual. 
 


• Absentismos 
 


En SAP RRHH se registran las ausencias del empleado por motivos distintos: 


personales, enfermedad, laborales, etc. Todas las ausencias contempladas en la 


normativa de Gobierno de Navarra se pueden registrar para los empleados de SNS-O. 
 


Registrar para cada empleado la información de sus ausencias es de gran 


importancia ya que, teniendo en cuenta que no se realiza el fichaje horario por parte del 


personal, el correcto registro de esta información es la única manera de conocer la 


ausencia del personal y de gestionarlo adecuadamente. 
 


El sistema cuenta con un buen número de “colisiones” a nivel técnico que impiden 


situaciones no compatibles como disfrutar de un permiso y realizar una guardia o 


productividad extraordinaria al mismo tiempo, por lo que el correcto registro de los 


absentismos es imprescindible. Algunos conceptos retributivos como las guardias, por 


ejemplo, se recalculan en caso de registrar un absentismo a posteriori, realizando un 


ajuste en el pago en la nómina del mes siguiente al registro del absentismo. Sin 


embargo, en otros casos, como por ejemplo el de capitación y el plus dispersión 


geográfica, una vez abonados, no se vuelve a recalcular el importe correspondiente en 


caso de registrarse absentismos con posterioridad. De ahí, la importancia de registrar 


todos los absentismos y de registrarlos sin demora.  
 


En las pruebas realizadas, se ha detectado la falta de registros de absentismos 


(empleados que no tenían registrado ningún día de vacaciones en todo el año) y que 


algunos absentismos se han registrado mucho después de su disfrute. Estas situaciones 


han imposibilitado el comprobar la posible existencia de situaciones incompatibles.  
 


También se ha verificado que no se recogen algunos tipos de ausencia que, sin 


embargo, inciden en el cobro de determinados conceptos de retribuciones variables, 


bien porque tienen establecido un complemento específico o porque conllevan 


sustituciones que implican el cobro de productividad: horas de tutoría a los residentes, 


duración de los explantes, etc. 
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• Presencias 
 


Aquellas actividades laborales realizadas por el empleado de forma “adicional” a su 


trabajo habitual, se deben registrar en la tabla “Presencias” para el cobro del 


correspondiente concepto retributivo. Estas actividades pueden ser tanto fuera como 


dentro de su jornada ordinaria. 
 


En esta tabla se registra para cada entrada, la clase de presencia, hora inicio y hora 


fin y, en el caso de las productividades, se registra también el centro donde se ha 


realizado la presencia junto con los datos presupuestarios del mismo para el pago con 


cargo al centro en cuestión, el motivo de la productividad, el número de módulos, en su 


caso, y el “programa de productividad”. Cabe mencionar que, tanto el motivo de 


productividad como el programa, son campos de texto libre, sin un motivo o programa 


tasado de una lista cerrada, de forma que el usuario completa la información según su 


criterio. Por ejemplo, un usuario puede estar registrando la clase de presencia “6860 – 


Productividad fuera de jornada AP” con Motivo de productividad “Vacaciones de XYZ ”, 


sin introducir en ningún caso el número de SAP del empleado XYZ o el número de plaza 


en la que se está realizando la presencia.  
 


Esta forma de registrar la información dificulta la comprobación y el control de la 


información. Por ejemplo, en un caso hipotético de cobro de productividad por estar 


sustituyendo a un empleado que se encuentra de vacaciones, como sólo se introduce 


el nombre de dicho empleado sin unos criterios concretos (puede aparecer con 


diminutivos, nombre y un apellido, o dos apellidos, …), no es posible comprobar 


fehacientemente que efectivamente tiene registrado un absentismo y que no hay dos 


personas cobrando en la misma plaza en el mismo momento.  


 


Actualmente en el formulario de la productividad de Atención Primaria se ha incluido 


una lista cerrada para recoger los motivos de realización de la productividad y se han 


introducido casillas específicas para recoger el nombre y apellidos del empleado, pero 


sigue sin incluirse el número de SAP de dicho empleado y del profesional sustituido que 


es lo que permitiría realizar la oportuna colisión con la tabla de Absentismos si se 


volcase a SAP-RRHH. 


 


Por último, cabe mencionar que el sistema no dispone actualmente de ningún 


mecanismo que pueda dar fe de la exactitud de los datos de presencia al no contar con 


un sistema de fichaje. Los datos introducidos en Presencias están orientados al cobro 


de un determinado concepto retributivo indicando un motivo de presencia, hora inicio y 
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fin, y un número de módulos en su caso, con la validación de un superior jerárquico. 


Esta validación mediante la firma de un documento por parte de un superior jerárquico, 


es, por tanto, la única validación que existe a este respecto, habiéndose encontrado 


pequeñas diferencias entre las horas reflejadas en los documentos firmados y las horas 


introducidas en el sistema. No es posible establecer una correlación directa entre la 


duración en horas y los módulos adjudicados y, en algunos casos, la duración de la 


presencia es un dato sin valor alguno; en los explantes por ejemplo todas las 


actuaciones tienen una duración de 30 minutos, con inicio y fin siempre a la misma hora.   


 


• Guardias 


 


La tabla de guardias es de gran importancia ya que la adecuada gestión de las 


mismas es importante para el correcto funcionamiento del servicio asistencial. Además 


las guardias son el concepto retributivo variable de mayor impacto económico.  


 


La organización de las guardias recae en los jefes de unidad y el procedimiento, 


aplicaciones informáticas y criterios seguidos difieren de unos ámbitos a otros. 


 


Se adjuntan como Anexo 2 un esquema de los procedimientos seguidos en los 


distintos ámbitos para la gestión de las guardias. No existe un procedimiento 


homogéneo de gestión de las guardias. En el apartado 4.1. del presente informe se 


relacionan las principales diferencias encontradas en los distintos procedimientos en 


cuento a las aplicaciones informáticas y criterios de gestión utilizados. 


 


Las guardias pueden modificarse en el sistema con posterioridad a su realización; 


de hecho, se comprueba la existencia de modificaciones de datos, meses después de 


la fecha de guardia.  


 


Existen mecanismos automáticos en SAP, como por ejemplo la generación en el 


calendario del estado “Libranza guardia” tras realizar guardias de 24h para el correcto 


descanso del personal. Este estado o situación colisiona con cualquier otra 


presencia/productividad. Sin embargo, estados “estados” pueden modificarse a mano 


por el responsable de tiempos de forma que es posible eliminar la libranza de guardia 


para que un empleado pueda cobrar productividad.  
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3.3. SAP-GE-21 
 


SAP GE-21 interviene en la parte final del proceso para la contabilización y pago 


de los conceptos retributivos. Una vez generados los recibos de nómina por SAP-RRHH, 


se vuelca la información a SAP-GE21 donde se contabilizan en el capítulo 1 y 


posteriormente se procede a su pago por parte del Departamento de Economía y 


Hacienda. 
 


4. COMPROBACIONES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 


 A continuación se recogen los principales resultados obtenidos de las 


comprobaciones realizadas para cada concepto retributivo.  


 


No se detallan todas y cada una de las pruebas que se incluyen en los distintos 


programas de trabajo elaborados dada la amplitud de las mismas, sino que se describen 


sólo las pruebas y resultados más significativos y que permiten fundamentar nuestra 


opinión de auditoría y las recomendaciones que se recogen en el apartado 6 del 


presente informe. 
 


4.1. GUARDIAS 
 


Existen diferentes conceptos retributivos dentro de las guardias, todos englobados 


en el código económico 1704 a excepción del CC-Nómina 557Z Guardias Día Especial 


que está registrado tanto en el económico 1704 como en el 1710: 
 


1. Guardias de presencia física (CCNOM 5100 y 5110) 


2. Guardias de presencia localizada (CCNOM 5120 y 5130). Se trata de guardias 


no físicas en las que el empleado debe estar localizable para las necesidades 


que pudieran surgir. El importe, por niveles, es la mitad al percibido por 


realización de guardias físicas.  


3. Guardias de contenido asistencial (CCNOM 5122 y 5131). Este concepto 


retribuye al empleado por la realización de un mínimo de asistencias (al menos 


3 asistencias en horario diurno o 2 en horario nocturno) durante la guardia 


localizada, siempre que dichas asistencias hayan tenido una duración mínima 


de 15 minutos. El importe es igual al de la guardia localizada y sumándolo al 


importe de ésta, supone transformar el importe de la guardia localizada en el de 


la guardia de presencia física.  
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4. Jefe de Guardia (CCNOM 5121). Este concepto retribuye a los profesionales 


que realicen funciones de jefe de guardia en los centros hospitalarios en los que 


exista servicio de urgencias, adicionalmente a los percibidos por realización de 


guardia física o jornada habitual, por un importe correspondiente al 50% de las 


retribuciones de guardia de presencia física. Se establecen unos requisitos 


mínimos a los profesionales para poder ejercer de jefe de guardia: experiencia 


mínima de 3 años y haber prestado servicios en el centro de adscripción, al 


menos, durante 2 años.  


5. Horas de Contenido Asistencial (CCNOM 51N0). Este concepto retribuye, en 


varios ámbitos del SNS-O, las asistencias realizadas durante una guardia 


localizada, cuando éstas no llegan al mínimo exigible para el cobro de Guardia 


Contenido Asistencial.  


6. Paga Vacaciones Guardias (CCNOM 7Y00). Los empleados percibirán por 


este concepto el promedio de lo percibido durante el año en concepto de 


guardias.  


7. Guardias Día Especial (CCNOM 557Z). Retribuye a los empleados que realicen 


guardia, tanto de presencia física como localizada, durante los días 


considerados especiales: 1, 5 y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre. El importe 


a retribuir es igual al correspondiente al importe de la guardia realizada, física o 


localizada. 


 


Normativa 
 


• Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen Específico del 


Personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, artículos 15 a 18. 


• Acuerdo de 6 de mayo de 2004 por el que se aprueba el pacto suscrito por la 


Administración Sanitaria con las centrales sindicales sobre el régimen de exención de 


guardias y el establecimiento del jefe de guardia médica en hospitales de la red del SNS-


O, regulado mediante Resolución 602/2004 del Director General de Trabajo. 


• Acuerdo de 23 de diciembre de 2019 entre el Departamento de Salud y el 


Sindicato Médico de Navarra, sobre mejoras en las condiciones laborales del personal 


facultativo. 


• Decreto Foral 14/2009, de 23 de febrero, por el que se modifica la plantilla 


orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea con el fin de adecuar las 


retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo y se actualiza el 


complemento por realización de guardias de su personal. 
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Importe y evolución 
 
 El gasto correspondiente a las guardias durante el año 2020 ascendió a 


22.766.741,02 €. El gasto en guardias ha aumentado un 5,42% respecto al año anterior 


y un 15,05% en el periodo 2015-2020. 


    2015 2016 2017 2018 2019 2020 


170/171- TOTAL 
RETRIBUCIONES 


VARIABLES 
41.519.404,03 42.311.992,57 44.288.476,99 47.160.593,71 50.343.677,64 65.824.900,00 


1704 GUARDIAS 19.788.613,45 19.865.725,80 19.979.991,28 20.845.878,84 21.596.318,29 22.766.741,02 
GUARDIAS/TOTAL 
RETRIBUCIONES 


VARIABLES 
47,66% 46,95% 45,11% 44,20% 42,90% 34,59% 


 


Las guardias constituyen el gasto principal dentro de las retribuciones variables del 


personal del SNS-O, suponiendo casi el 35% de las mismas. 


 


Por concepto de guardia, las guardias de presencia física suponen el 64,17% del 


total de las guardias, con un importe de 14.608,429,90€. Le siguen las guardias 


localizadas con 5.553.162,53€ que representan el 24,39%. El resto de conceptos 


suponen el 11,44%. 


 


 
 


 


Analizando el peso de las guardias dentro de cada ámbito, el Complejo 


Hospitalario de Navarra (CHN), con 13.311.811,29€ tuvo el mayor gasto en guardias de 


2020, suponiendo el 40,90% del total de las retribuciones variables del mismo. A 


GUARDIAS 
PRESENCIA FÍSICA; 


14.608.429,90 ; 64,17%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS; 


5.553.162,53 ; 24,39%


CONT. ASISTENC.; 
320.028,04 ; 1,41%


JEFE DE GUARDIA; 
270.898,20 ; 1,19%


HORAS CONT.ASIST.; 
103.272,77 ; 0,45% DIA ESPECIAL; 


474.252,10 ; 2,08% PAGA VAC. 
GUARDIAS; 


1.436.697,48 …


COMPONENTES GUARDIAS - TOTAL


GUARDIAS PRESENCIA FÍSICA


GUARDIAS LOCALIZADAS


CONT. ASISTENC.


JEFE DE GUARDIA


HORAS CONT.ASIST.


DIA ESPECIAL


PAGA VAC. GUARDIAS
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continuación, pero a mucha distancia, se sitúan el Hospital Reina Sofía de Tudela 


(HRS), Atención Primaria (AP) y el Hospital Garcia Orcoyen de Estella (HGO), con un 


gasto en 2020 de 3.068.904,89€, 2.480.240,32€ y 2.046.741,72€ respectivamente. Este 


gasto supuso el 45,92%, 20,07% y 54,67% del total de las retribuciones variables de los 


citados ámbitos. Cabe destacar la importancia que tiene el coste de las guardias en el 


conjunto de retribuciones variables del HGO, que con un 54,67%, es el ámbito que 


dedica mayor parte de su presupuesto variable al abono de guardias.   


 


 GUARDIAS: Económico 1704 TOTAL VARIABLES 2020 Nº 
PERCEPTORES % IMPORTE % 


PERCEPTORES 
 IMPORTE 


Nº 
PERCEPTORES IMPORTE 


52200-CHN       13.311.881,29  1097    32.550.630,24  6838 40,90% 16,04% 


52300-AP         2.480.240,32  558    12.358.914,29  2106 20,07% 26,50% 


52400-TUDELA HRS         3.068.904,89  238      6.682.710,63  1164 45,92% 20,45% 


52500-ESTELLA HGO         2.046.741,72  163      3.743.543,24  589 54,67% 27,67% 


52420-AP TUDELA             540.903,79  131      3.107.182,59  351 17,41% 37,32% 


52520-AP ESTELLA             928.815,04  188      2.877.989,64  403 32,27% 46,65% 


52700-SALUD MENTAL             206.863,31  59      1.037.788,59  445 19,93% 13,26% 


523A0-URGENCIAS               42.149,00  7      3.091.433,74  642 1,36% 1,09% 


OTROS             140.241,66  26          387.161,87  161 36,22% 16,15% 


       22.766.741,02 €  2.319    65.837.354,83 € 11525 34,58% 20,12% 
 


 


En general el importe de guardias de presencia física es el más importante en 


todos los ámbitos, a excepción de Centro Gestor “Urgencias” 523A0 que no realiza 


guardias físicas y donde, sin embargo, sí se hacen guardias localizadas. 


 


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
61,02%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


27,67%


CONT. 
ASISTENC.


1,80%


JEFE DE 
GUARDIA


0,65%


HORAS 
CONT.ASIST.


0,60%


DIA ESPECIAL
2,04% PAGA VAC. 


GUARDIAS
6,21%


GUARDIAS - CHN


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
74,91%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


15,60%


CONT. 
ASISTENC.


0,36%


DIA ESPECIAL
2,22% PAGA VAC. 


GUARDIAS
6,91%


GUARDIAS - ATENCIÓN 
PRIMARIA
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Perceptores 
 


 Durante el año 2020, percibieron algún concepto retributivo relativo a las 


guardias un total de 2.467 profesionales, aproximadamente un 19% del total de 


empleados del SNS-O y un 21% de los 11.525 empleados a los que se les ha abonado 


alguna retribución variable. El número de perceptores por concepto de guardia y centro 


gestor durante el año 2020 es el siguiente: 


 


 


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
60,83%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


27,06%


CONT. 
ASISTENC.


0,46%


JEFE DE 
GUARDIA


3,01%


HORAS 
CONT.ASIST.


0,40%


DIA 
ESPECIAL


1,79%


PAGA VAC. 
GUARDIAS


6,46%


GUARDIAS- TUDELA HRS


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
66,47%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


17,96%


CONT. 
ASISTENC.


2,78%


JEFE DE 
GUARDIA


4,50%


HORAS 
CONT.ASIST.


0,18%


DIA ESPECIAL
2,14% PAGA VAC. 


GUARDIAS
5,97%


GUARDIAS - ESTELLA HGO


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
90,38%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


0,40%


CONT. 
ASISTENC.


0,04%


DIA ESPECIAL
3,11% PAGA VAC. 


GUARDIAS
6,06%


GUARDIAS - AP Área Tudela


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
86,61%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


4,36%


DIA ESPECIAL
2,32%


PAGA VAC. 
GUARDIAS


6,72%


GUARDIAS - AP Área Estella


GUARDIAS 
PRESENCIA 


FÍSICA
46,91%


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


44,43%


DIA ESPECIAL
3,62%


PAGA VAC. 
GUARDIAS


5,04%


GUARDIAS - SALUD MENTAL


GUARDIAS 
LOCALIZADAS


91,56%


DIA ESPECIAL
2,28%
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GUARDIAS


6,16%


GUARDIAS - URGENCIAS
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5100-5110 


GUARDIAS PRESENCIA FÍSICA 


5120-5130 
GUARDIAS LOCALIZADAS 


5122-5131 
GUARDIAS CONTENIDO 


ASISTENCIAL 


51N0 
GUARDIAS CONTENIDO 


ASISTENCIAL 


ÁMBITO PERCEPTORES  IMPORTE  PERCEPTORES PERCEPTORES  IMPORTE   IMPORTE  PERCEPTORES  IMPORTE  


52200 - CHN 767 
     


8.123.473,85  622 3.684.042,37   195 
         


239.829,09  299  80.228,12 


52300 - AP 517 
     


1.857.825,44  104 386.819,03   29 
             


8.927,33  0 0,00 


52400 - HRS 182 
     


1.866.909,59  121 830.300,59   19 
           


14.068,53  66 12.200,69            


52500 - HGO 101 
     


1.360.460,27  67 367.609,10   19 
           


56.965,39  19 3.460,33           
52420 - AP 


Tudela 130 
         


488.894,77  2 2.143,53   1 
                 


237,70  0 0,00 
52520 - AP 


Estella 185 
         


804.403,26  24 40.480,64   0 0,00  0 0,00 
52700 - SALUD 


MENTAL 56 
           


97.048,89  39 91.900,09   0 0,00  0 0,00  
523AO - 


URGENCIAS   7 38.591,85   0 0,00  0 0,00  


OTROS 11 
             


9.413,83  26 111.275,33   0 0,00  18 7.203,63  


TOTAL 1949 
   


14.608.429,90  977  5.553.162,53   263 
         


320.028,04  402 103.272,77 


 
5121 


JEFES DE GUARDIA 
557Z 


DIA ESPECIAL 


ÁMBITO PERCEPTORES  IMPORTE  PERCEPTORES PERCEPTORES 


52200 - CHN 35 86.536,60 435 
            


271.730,44  


52300 - AP 0 0,00 122 
              


55.169,07  


52400 - HRS 42 92.301,12 97 
              


55.008,46  


52500 - HGO 31 92.060,48 73 
              


43.848,07  


52420 - AP Tudela 0 0,00 28 
              


16.844,90  


52520 - AP Estella 0 0,00 38 
              


21.504,24  


52700 - SALUD MENTAL 0 0,00 18 
                


7.493,80  


523AO - URGENCIAS 0 0,00 3 
                   


962,04  


OTROS 0 0,00 3 
                


1.691,08  


TOTAL 108  270.898,20 794  474.252,10 
 


 


• El 39,35% de los perceptores de guardias de presencia física pertenecían al 


CHN, el 26,57 % a Atención Primaria (excepto área Tudela y Estella) y, a continuación, 


se sitúan AP Estella y el Hospital Reina Sofía con algo más del 9%. Por su parte, 


respecto a las guardias localizadas, dado que se realizan mayoritariamente en los 


centros hospitalarios, el 63,66% de los perceptores corresponden al CHN, seguido del 


HRS con un 12,4%. 
 


Llama la atención que, en el Centro Gestor 523A0 “Urgencias”, no se haya abonado 


importe alguno en concepto de guardias de presencia física en 2020 y, sin embargo, sí 


se hayan abonado guardias localizadas por importe total de 38.591,85€ a 7 perceptores.  
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A estos efectos, mediante la Resolución 13/2018 de la Gerente de Atención 


Primaria, se estableció desde el 1 de febrero de 2018 un módulo diario de 12 horas de 


guardia localizada “para la realización de las gestiones necesarias para la resolución de 


las incidencias que puedan producirse en el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias. 


La normativa es poco precisa, sin instrucciones claras y sin determinar el tipo de 


personas que deben realizar las guardias localizadas mencionadas.  Se encomienda al 


Jefe del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias la gestión de esta función, pero dicho 


puesto no está cubierto por ningún titular, sólo existe una jefatura de Sección de 


Urgencias Extrahospitalarias. Este complemento ha sido cobrado por 7 perceptores en 


2020 con puestos de trabajo muy distintos: 
 


- Jefe Unidad, UN-IIID – Nivel D 


- Técnico de Emergencias Sanitarias - Nivel D (esta persona cobra sólo una vez) 


- Jefe de Unidad ENF-III, Nivel B 


- Jefe SECIIIB, - Nivel B 


- Enfermero - Nivel B 


- Médico S.E.U - Nivel A 


- Jefe SECIIIA- Nivel A 


 


• En cuanto a las guardias de contenido asistencial, estas se han abonado 


mayoritariamente en el CHN (cerca del 75%) y después en el HGO. La suma de los dos 


ámbitos supone casi el 93 % del total de las guardias de contenido asistencial. Se 


observa que el importe abonado en guardias de contenido asistencial en el Hospital 


García Orcoyen es cuatro veces superior a lo abonado en el Hospital Reina Sofía de 


Tudela. 


 


En cuanto a los perceptores, las proporciones en su reparto son algo diferentes 


a la observada por importes. Se aprecia que los perceptores del HGO suponen sólo el 


7,22% del total mientras que el importe abonado en dicho ámbito alcanza el 17,80%. 


Por el contrario, en Atención Primaria y el HRS de Tudela, los perceptores suponen el 


11,03% y 7,22% respectivamente, mientras que el importe supone el 2,79% y 4,40% del 


total abonado. 


 


• Se ha constatado que no se cobran horas de contenido asistencial en todos 


los ámbitos, se abonan en el CHN, HRS y HGO, pero no en AP, ni en Salud Mental o 


Urgencias. 
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• El importe abonado a los Jefes de guardia se ha distribuido de forma similar 


entre los tres hospitales (CHN, HRS y HGO), aunque cabe destacar que, pese a su 


tamaño, el cobro de “Jefe de guardia” en el CHN ha sido el de menor importe de los tres; 


en concreto un 31,94% del importe total abonado, frente al 34,07% del Hospital Reina 


Sofía y el 33,98% del Hospital García Orcoyen. En cuanto a perceptores, el 38,89% 


pertenecían al Hospital Reina Sofía, seguidos del 32,41% del CHN y el 28,70% del 


Hospital García Orcoyen.  
 


• El número de personas que estuvieron de guardia en los días especiales fue 


similar cada día, excepto los días 24 y 31 de diciembre donde las guardias aumentaron 


considerablemente, en concreto las guardias de presencia física. Si el resto de días el 


total de guardias se sitúa entre 212 y 220 guardias diarias, los días 24 y 31 de diciembre, 


ambos días especiales pero hábiles, se realizaron 311 y el día 315 guardias 


respectivamente. Las guardias de presencia física pasaron de una media de 77 guardias 


diarias el resto de los días, a 165 guardias de media, más del doble. 


 
Guardias en día especial por tipo y nivel 


Tipo de guardia ene dic  
Nivel 01-ene 05-ene 06-ene 24-dic 25-dic 31-dic Total  
Guardias jefe guardias 3 3 4 3 3 3 19 


A 3 3 4 3 3 3 19 


Guardias Localizadas 87 85 86 88 94 89 529 
A 53 53 53 51 54 49 313 
B 25 25 26 28 31 32 167 
C 8 6 6 7 6 7 40 


D 1 1 1 2 3 1 9 


Presencia física residentes 47 49 49 56 57 57 315 


A 47 49 49 56 57 57 315 


Presencia física 76 75 81 164 77 166 639 
A 74 73 77 121 75 120 540 


B 2 2 4 43 2 46 99 


Total 213 212 220 311 231 315 1502 
 


 


Por niveles, el nivel A representó el 79,03% de las guardias de día especial y el 


B el 17,71%, pasando a ser residual la cantidad de guardias del resto de niveles. Los 


empleados de nivel A realizaron más guardias de presencia física que localizadas 


mientras que los de nivel B, realizaron más guardias localizadas. 
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Los profesionales que más cobran lo hacen fundamentalmente en concepto de 


guardias localizadas, más que de guardias físicas y pertenecen al CHN 


(Servicios/Secciones de Neuroradiología, de Radiología, de Angiología y Cirugía 


Vascular, Quirúrgica-Neurocrítica y Cardiología), al HGO (Sección de Laboratorio, 


Servicio de Cirugía General) y HRS (Servicio de Ginecología y Obstetricia). 
 


 1704-GUARDIAS, CONSIDERANDO “DÍA ESPECIAL”  


  Nº PERCEPTORES  IMPORTE  
> 80.000€ 1 85.597,99 
50.000 € - 80.000 € 12 665.467,41 
30.000 € - 50.000 € 105 3.836.851,39 
15.000 € - 30.000 € 431 8.869.450,52 
15.000 € - 5.000 € 805 7.701.100,30 
5.000 €– 1.000 € 618 1.745.491,60 
< 1.000 € 326 140.444,61 


 


 
PRINCIPALES PRECEPTORES DE CONCEPTOS DE GUARDIAS EN 2020 


Nº SAP 5100 5110 5120 5121 5122 5130 5131 51N0 557Z 7Y00 TOTAL 
XXXXX472         71.090,98        2.704,37      


    
3.943,63   1.380,76        6.478,25  


      
85.597,99  


XXXXX705                            
37.919,11          9.704,94        9.485,06             861,84        4.759,09  


      
62.730,04  


XXXXX702                            
20.562,90        30.950,76   2.044,74        


       
469,55   1.165,22        4.502,33  


      
59.695,50  


XXXXX595                              
1.670,55  


      
11.251,08      32.826,67        3.792,48  


             
155,16    


       
758,67   4.968,72        4.204,56  


      
59.627,89  


XXXXX360                              
7.083,03        36.370,67        6.708,75      


    
1.664,61   2.432,08        4.318,93  


      
58.578,07  


XXXXX368         33.808,05     17.554,04      
       
547,27   1.672,99        4.325,77  


      
57.908,12  


XXXXX274                            
28.410,54        20.381,68             1.265,76        4.066,02  


      
54.124,00  


XXXXX144                            
34.471,64          9.298,30   3.777,24      1.380,01             747,48        4.077,27  


      
53.751,94  


XXXXX703         32.368,15     14.366,13      
       
375,67   1.491,15        3.925,83  


      
52.526,93  


XXXXX662                              
4.104,25        37.418,48        4.001,45      


    
1.609,11   1.064,20        3.927,77  


      
52.125,26  


XXXXX299                            
26.516,20        19.735,12             1.697,08        3.854,27  


      
51.802,67  


XXXXX902                            
26.855,22        19.714,25             1.051,72        3.880,79  


      
51.501,98  


XXXXX549         31.048,76     14.117,80      
       
453,77   1.672,99        3.801,69  


      
51.095,01  


 


Resultados del trabajo 
 


• Procedimientos, herramientas y soportes informáticos 
 


Se consultó a los distintos ámbitos del SNS-O el procedimiento seguido en relación 


con las guardias, desde su planificación hasta su registro para su posterior abono, 


pasando por los métodos de justificación y control para verificar la veracidad de los 


datos. 
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Se adjunta como Anexo 2 un esquema de los procedimientos seguidos en los 


distintos ámbitos para la gestión de las guardias. 
 


Se puede concluir que no existe un procedimiento homogéneo para la gestión de las 


guardias. Faltan instrucciones o criterios comunes. La organización de las guardias 


recae en los jefes de unidad y, además del procedimiento, las aplicaciones informáticas 


y criterios seguidos difieren de unos ámbitos a otros. Algunas de las diferencias 


detectadas en los procedimientos aplicados en los distintos ámbitos son: 
 


o  Aplicaciones informáticas. Además del uso de planillas en papel de donde se 


vuelvan los datos a SAP, en el CHN se utiliza la aplicación PERS para volcar las 


guardias de forma masiva. En Tudela en cambio, se dispone de un sistema para la 


gestión de guardias llamado SOFIA que supone un sistema más automatizado que en 


el resto de ámbitos. 


 


o  Criterios. En algunos ámbitos como el CHN, el Hospital Reina Sofía o el Hospital 


García Orcoyen, si se realizan asistencias durante una guardia localizada pero no se 


llega al mínimo exigido para el cobro de “Guardia contenido asistencial”, se pagan las 


asistencias individuales mediante en concepto 51N0 “Horas de contenido asistencial”. 


En Atención Primaria, Salud Mental o Urgencias en cambio, si no se llega a las 


asistencias mínimas que exige la norma, no se paga concepto retributivo alguno por 


encima de la guardia localizada.  
 


o  Comprobaciones. Las comprobaciones realizadas para el pago de la guardia 


difieren de un ámbito a otro. En Atención Primaria, por ejemplo, las asistencias 


realizadas durante las guardias localizadas se comprueban contra la agenda del 112, 


mientras que, en el resto de los ámbitos, la firma del responsable de unidad o incluso 


un correo electrónico del propio interesado indicando que ha realizado una asistencia, 


es suficiente.  
 


Cabe mencionar, dentro del procedimiento y aplicable a todos los ámbitos, que las 


guardias pueden modificarse en el sistema con posterioridad a su realización; de hecho, 


se comprueba la existencia de modificaciones de datos, meses después de la fecha de 


guardia. En los casos en los que los datos de guardias deben ser modificado, los 


gestores de tiempos de las unidades pueden modificarlos siempre que no haya llegado 


la fecha de la tercera prueba de nómina; una vez transcurrido este plazo el sistema 


queda bloqueado y deber desbloquearse por personal del Servicio de Retribuciones y 
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Prestaciones de Servicios Centrales del SNS-O para su posterior modificación. A este 


respecto, las modificaciones de la tabla de guardias son algo común y no se guarda 


registro de los motivos y/o autorizaciones para proceder al desbloqueo y cambio de los 


datos. Una vez modificados los datos, se recalcula el importe devengado en cada 


periodo y, en caso de ser necesario, se realiza un ajuste en la siguiente nómina del 


empleado, indicando la fecha de devengo del ajuste realizado.  
 


• Cumplimiento de la normativa aplicable 
 


En general, se cumplen los aspectos recogidas por la normativa, aunque se han 


encontrado ciertas incidencias:  
 


o Se localizaron 7 casos en los que se abonó el concepto “guardia contenido 


asistencial” sin estar el empleado de guardia localizada, o sin que constara en el 


sistema tal situación. A fecha de octubre 2021 se ha informado por parte del 


equipo de desarrollo y soporte informático que en el verano de 2021 se 


estableció una colisión en el sistema para imposibilitar que esta circunstancia no 


se repitiera a futuro. 
 


o En el Complejo Hospitalario, Estella y Salud Mental, no se genera Resolución 


para el pago del importe de guardias. Han comenzado a hacer las Resoluciones 


en enero de 2022. 
 


o No se comprueba la duración mínima de las asistencias realizadas para el abono 


de las guardias contenido asistencial u horas contenido asistencial, pese a que 


la normativa indica que deben tener una duración mínima de 15 minutos.  
 


o En principio, se respeta el descanso tras guardia. De hecho, en SAP se genera 


automáticamente en el calendario la “Libranza guardia” tras realizar guardias de 


24h para el correcto descanso del personal. Este estado o situación colisiona 


con cualquier otra presencia/productividad. Sin embargo, estos “estados” 


pueden modificarse a mano por el gestor de tiempos cuando es necesario que 


el empleado acuda al puesto de trabajo y, tras su modificación, sí es posible 


registrar una productividad. 
 


o No queda documentado el cumplimiento de los requisititos de antigüedad 


establecidos para realizar y cobrar el concepto “Jefe de Guardia”, si bien en la 


gran mayoría de casos se puede comprobar la posesión de la experiencia 


requerida. Sólo surge la duda en dos casos; uno por estar el empleado 
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finalizando la residencia al inicio del periodo de antigüedad requerido y otro 


facultativo que no cuenta con la experiencia mínima requerida en el SNS-O, pero 


es posible que la tuviera en otro centro o país, al tratarse de una persona 


extranjera. 
 


o El acuerdo de 23 de diciembre de 2019 sobre la mejora en las condiciones 


laborales del personal facultativo indica, en su punto tercero, que “las guardias 


de presencia física y localizada correspondientes a los días establecidos como 


“días especiales” percibirán un módulo de productividad variable por un importe 


igual al correspondientes al de la guardia”, considerando días especiales a estos 


efectos los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero. 


 


Una vez más, se observa como la redacción de la norma es poco clara y da lugar 


a diferentes interpretaciones de cara a determinar cómo debe determinarse el 


pago de este complemento.  


 


Se ha constatado que este cobro complementario al de la guardia realizada, no 


se hace en función de las horas de guardias que se realicen en los citados días 


especiales sino en función del día en que comience la guardia. Es decir, si la 


guardia comienza un día considerado especial, se abona, además del abono de 


la guardia realizada, un importe igual al de la guardia completa, 


independientemente de las horas de guardias realizadas durante el día especial. 


Por el contrario, los empleados que comienzan la guardia un día no considerado 


especial, aunque realicen horas de guardia dentro del día especial (a veces la 


gran mayoría de ellas), no reciben complemento retributivo alguno por encima 


de la guardia.  
 


Si el complemento por día especial se calculase teniendo en cuenta las horas de 


guardia efectivamente realizadas en esos días considerados especiales, algunos 


empleados estarían cobrando por encima y otros por debajo respecto a la 


retribución que han percibido. Se ha recalculado el importe que se abonaría si 


se tuvieran en cuenta las guardias realizadas sólo el día especial, por horas e 


independientemente del día de comienzo de la guardia y, el importe global sin 


tener en cuenta a los residentes, ascendería a 338.252,56€ frente a los 


474.252,10€ abonados, lo que supone un 28,7% de diferencia. 
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o No se ha podido acreditar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 


13/2018 para el cobro de guardia localizada en el Servicio de Urgencias 


Extrahospitalarias y no existen instrucciones claras al respecto.  


 


• Guardias contenido asistencial sobre guardias localizadas 


 
Teniendo en cuenta que las guardias de contenido asistencial pretenden retribuir, 


con unos requisitos mínimos, las asistencias realizadas durante las guardias 


localizadas, a continuación, se analizan ambos conceptos retributivos de forma 


relacionada. 


 


ÁMBITO 
GUARDIAS CONTENIDO 
ASISTENCIAL (G.C.A.) 


 GUARIDAS LOCALIZADAS  
(G.L.) G.C.A. / G.L.  


52200 - CHN               239.829,09  3.684.042,37 6,51% 
52300 - AP                    8.927,33  386.819,03 2,31% 


52400 - HRS                  14.068,53  830.300,59 1,69% 
52500 - HGO                  56.965,39  367.609,1 15,50% 


52420 - AP Tudela                      237,70  2.143,53 11,09% 
52520 - AP Estella 0,00  40.480,64 0,00% 


52700 – S. MENTAL 0,00  91.900,09 0,00% 
523A0 URGENCIAS 0,00  38.591,85 0,00% 


OTROS 0,00  111.275,33 0,00% 
TOTAL               320.028,04       5.553.162,53  5,76% 
 


Atendiendo a los datos en su conjunto, sin distinción de ámbitos, el importe 


abonado por guardias contenido asistencial asciende a 320.028,04€ mientras que las 


guardas localizadas supusieron 5.553.162,53€.  


 


El importe/hora de la guardia localizada y el de la guardia con contenido 


asistencial es idéntico por niveles y, en caso de llegar al mínimo exigido por la norma, 


es decir, al menos 3 asistencias de 15 minutos en horario diurno o 2 asistencias de 15 


minutos en horario nocturno, se abonaría la guardia de contenido asistencial por la 


duración total de la guardia localizada realizada. Por lo tanto, se puede concluir que las 


guardias localizadas se materializan en guardias de contenido asistencial únicamente 


un 5,76% de las veces. 


 
En AP Estella, Salud Mental y Urgencias, se han realizado guardias localizadas 


por importe de 40.481€, 91.900€ y 38.592€ respectivamente pero no se ha cobrado, en 


ningún caso, Guardia Contenido Asistencial, entendiéndose que, en ningún caso, se 


han llegado a las asistencias mínimas necesarias para su cobro.  
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Tampoco se ha cobrado importe alguno en estos ámbitos por "Horas Contenido 


Asistencial" que retribuye las horas sueltas de asistencias realizadas, en el caso de no 


haber llegado al mínimo.  


                                        PERCEPTORES 


ÁMBITO 
GUARDIAS CONTENIDO 
ASISTENCIAL (G.C.A.) 


 GUARDIAS 
LOCALIZADAS (G.L.)  G.C.A. / G.L. 


52200 - CHN 195 622 31,35% 
52300 - AP 29 104 27,88% 


52400 - HRS 19 121 15,70% 
52500 - HGO 19 67 28,36% 


52420 - AP Tudela 1 2 50,00% 
52520 - AP Estella 0 24 0,00% 


52700 – S. MENTAL 0 39 0,00% 
523A0 - URGENCIAS 0 7 0,00% 


OTROS 0 26 0,00% 
TOTAL 263 977  26,92% 
 
Analizando los perceptores, el 26,92% de perceptores que han realizado 


guardias localizados han llegado en alguna ocasión al mínimo de asistencias para el 


cobro de guardia contenido asistencial.  
 


Por ámbitos y obviando los datos de AP Tudela donde sólo una persona ha 


cobrado guardia contenido asistencial, el CHN es donde más se han repartido dicho 


concepto económico entre los perceptores de guardia localizada: un 31,35% de las 


personas que han realizado guardia localizado ha cobrado, al menos, en una ocasión el 


complemento de guardia contenido asistencial. Le sigue el Hospital García Orcoyen con 


un 28,36% y muy de cerca Atención Primaria con el 27,88%.  


 


Se vuelve a constatar que ninguno de los perceptores de guardia localizada de AP 


Estella, Salud Mental, Urgencias y “Otros”, han llegado a las asistencias para el cobro 


de la guardia contenido asistencial.  
 


• Otras comprobaciones 
 


Teniendo en cuenta la ausencia de fichaje por parte de los empleados y la 


imposibilidad de validar los datos de inicio y fin de las guardias de forma fehaciente, la 


única manera de comprobar, en parte, la exactitud de los datos registrados en el sistema 


es el cotejo de los mismos con las planillas originales de guardias.  
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De la revisión de las planillas correspondientes al mes de octubre de 2020 de las 


distintas unidades seleccionadas que se indican en el apartado de Objetivos y Alcance 


del presente informe, podemos concluir que: 
 


o Se respetan los horarios determinados para las guardias: 


• L-J de 15:20 a 20:00 y de 20:00 a 8:00h 


• V y vísperas festivos: de 15:20 a 8:00h 


• Festivos de 8:00 a 8:00H 
 


o En general no se detectan errores; los datos de las planillas, tanto en lo referente 


al tipo de guardia, empleado, día y hora coinciden con los datos introducidos en 


SAP RRHH.  


 


Se advierten algunas notas hechas a mano sobre las planillas donde se aprecia 


una cierta flexibilidad: dado que los horarios de guardia están preestablecidos, 


algún empleado comienza/finaliza la guardia con minutos de diferencia, pero 


después otro día salda la diferencia que se había producido. 


 


4.2. NOCTURNIDAD 
 


 Los conceptos retributivos por realización de trabajo nocturno, englobados en el 


código económico 1705 son los siguientes: 


 
1. Trabajo Nocturno (CCNOM 5230). Este concepto retribuye el trabajo realizado 


entre las 22:00 y las 8:00h bajo ciertos condicionantes: 


 
a. No se aplicará a los trabajadores que no trabajen a turnos ni a los que 


tengan como jornada laboral establecida el trabajo en horario nocturno. 


b. Es incompatible el cobro simultáneo de guardias de presencia física o 


localizada y el trabajo nocturno. 


 


SAP RRHH genera un devengo de cobro por este concepto, que se calcula por 


horas, si se cumplen 2 requisitos: 


 


• El empleado tiene marcada la casilla de cobro de Nocturnidad, que está a su 


vez asociada a su regla horaria. 


• El empleado ha realizado trabajo nocturno; es decir, tiene turnos de trabajo 


en su calendario entre las 22:00 y las 8:00h. 
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2. Paga Vacaciones Nocturnidad (CCNOM 7Y10). Se trata de un concepto que 


retribuye a final de año un importe igual al promedio de lo recibido durante el año 


en concepto de nocturnidad. 
 
Normativa 
 
 


• Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen Específico del 


Personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, artículos 6.3 e), 13 y 17.2. 


• Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 


Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 


de Navarra, articulo 40.6. 


• Decreto Foral 44/2003, de 3 de marzo, por el que se determinan y asignan las 


retribuciones complementarias de los puestos de trabajo del SNS-O, artículo 3.  


 


Importe y evolución 
 


El gasto correspondiente al complemento de nocturnidad durante el año 2020 


ascendió a 6.845.980,80 €. Dicho gasto aumentó un 14,31% respecto al año anterior y 


un 30,58 % en el periodo 2015-2020. 


 


    2015 2016 2017 2018 2019 2020 


170/171--RETRIBUCIONES VARIABLES 41.519.404,03 42.311.992,57 44.288.476,99 47.160.593,71 50.343.677,64 65.824.900,00 


1705 TURNO DE NOCHE 5.242.771,49 5.367.459,94 5.484.558,56 5.657.273,46 5.989.060,19 6.845.980,80 


C. NOCTURNIDAD SOBRE TOTAL 
RETRIBUCIONES VARIABLES 12,63% 12,69% 12,38% 12,00% 11,90% 10,40% 


 


Sin embargo, aunque se aprecié un aumento del gasto de nocturnidad durante 


los últimos 5 años y, más especialmente respecto del anterior, su participación en el 


conjunto de retribuciones variables está disminuyendo paulatinamente, suponiendo un 


12,63% en 2015 y un 10,40% en 2020. Esto se debe a que el conjunto de retribuciones 


variables, especialmente las productividades, han aumentado de forma mucho más 


considerable que el pago por trabajo nocturno.  


 


Por ámbitos, el gasto en nocturnidad del CHN supone, con 4.015.716,88€, el 


58,67% del gasto total, seguido del Hospital Reina Sofía con el 11,48% y Atención 


Primaria con el 8,66%.  
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Perceptores 
 


Los perceptores del complemento por turno de trabajo nocturno durante el año 


2020 fueron los siguientes: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO 
IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 3.742 4.016.716,88  1.073,41 6.633,04 
52300-AP 358 592.596,43  1.655,30 4.529,16 
52400-HRS 752 785.608,48  1.044,69 5.572,02 
52500-HGO 320 401.914,94  1.255,98 5.109,00 
52420-AP TUDELA 127 161.206,65  1.269,34 3.782,25 
52520-AP 
ESTELLA 209 318.405,71  1.523,47 


             
4.248,13  


52700-SALUD 
MENTAL 258 228.348,83  


885,07 5.056,41 


523A0-
URGENCIAS 272 310.518,33  1.141,61 3.479,96 


OTROS 24 30.654,55  1.277,27 5.085,92 


TOTAL 5.802 6.845.970,80  1.179,93 6.633,04 
 


El 64,50% de los perceptores pertenecían al CHN y casi el 13% al Hospital Reina 


Sofía. El importe medio por perceptor oscila entre los 885,07€ de Salud Mental y los 


1.655,30€ por perceptor de Atención Primaria.  
 


El importe máximo cobrado por un perceptor asciende a 6.633,04€ cobrado por 


un empleado del CHN, enfermero de la unidad “CHN: AREA ENF CUID PROC 


CRITICOS Y URGEN”. 
 


Resultado del trabajo 
 


Se han detectado varias incidencias relativos al cobro por trabajo nocturno: 
 


• El artículo 13 de la LF 11/1992 indica que quedan excluidos del complemento de 


nocturnidad los trabajos “nocturnos por naturaleza” y la ”porción horaria de otros turnos 


comprendidos entre estos límites horarios”. Este precepto no se cumple ya que se ha 


constatado que existen casos en los que se está pagando como trabajo nocturno ciertas 


porciones horarias de trabajo entre las 22:00 y las 8:00h, dentro de turnos que no 


pueden considerarse nocturnos. No obstante, una vez más, se observa que el cobro o 


no de estas porciones, aunque en ningún caso deberían considerarse correctas 


atendiendo a la norma, dependen de la casilla de cobro de nocturnidad incluida dentro 
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de la regla horaria, lo que nos hace volver a incidir en la necesidad de organizar y 


ordenar adecuadamente las plazas, reglas horarias y sus características. Por ejemplo, 


empleados con función “T.E.L.” tienen turnos de 15:00h a 24:00h y se ha constatado 


que cobran 2 horas de nocturnidad entre las 22:00h y las 24:00h cuando no puede 


considerarse que se trate de turno nocturno sino de una porción horaria dentro de un 


turno de tarde. Por el contrario, los empleados de “Servicio Múltiples Cocinas” tienen 


turnos de 7:00h a 15:00h o de 15:00h a 23:00h y, en ningún caso, cobran esta hora de 


nocturnidad entre las 7:00h y las 8:00h o las 22:00h y las 23:00h. La diferencia radica 


en que los primeros tienen marcada la casilla del cobro de nocturnidad y los segundos 


no. 
 


El Servicio de Gestión de Retribuciones y Prestaciones manifiesta que ya han 


solicitado a Función Pública que autorice el cambio del funcionamiento de SAP-RRHH 


para solucionar este incumplimiento. 
 


• Otro precepto normativo incluido en el mismo artículo 13 de la LF 11/1992 indica 


que “con relación al personal que no trabaje a turnos, se abonará la compensación 


establecida por cada hora de trabajo realizada dentro de esa franja horaria, excepción 


hecha del personal que realice la jornada laboral establecida con carácter general, el 


cual en ningún caso percibirá esta compensación”. Se ha constatado el cobro de la 


nocturnidad por empleados que tienen por contrato un único turno de “Noches Fijas”. 


Otro tipo de empleados, los denominados SUR, también perciben este complemento y 


tienen jornadas de trabajo un tanto atípicas, trabajando siempre que el centro está 


cerrado, lo que incluye una gran cantidad de noches en su calendario.  


 


4.3. FESTIVOS 
 


El complemento de Festivos, encuadrado en el capítulo económico 1703, 


retribuye los días festivos trabajados por los empleados y se desglosa en los siguientes 


conceptos retributivos: 
 


1. Trabajo en día festivo. (CCNOM 5210). Se retribuyen los días de trabajo en 


día festivo, es decir, los domingos y los días festivos introducidos en el 


sistema. 
 


El cálculo del importe devengado se realiza por SAP-RRHH de forma automática 


según los días festivos trabajados dentro de la jornada laboral ordinaria, es decir se 


tienen en cuenta los días de trabajo contemplados en el calendario de trabajo del 


empleado de SAP-RRHH. Se consideran festivos tanto los domingos, como los festivos 
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incluidos en el sistema. A estos efectos, hay que recordar que en el sistema están 


introducidos los festivos nacionales y los de Navarra y que, a través de las reglas 


horarias, están introducidos también ciertos días festivos locales: Pamplona, Tudela y 


Estella. No obstante, tanto los empleados con reglas horarias libres como los empleados 


de la zona “Resto” no tienen incluidos los festivos de sus zonas.  
 


Teniendo en cuenta que los turnos de trabajo en ocasiones empiezan y terminan 


en días distintos, se considerará que el trabajo se ha realizado en día festivo cuando, al 


menos la mitad, de la jornada se haya realizado en día festivo.  
 


2. Festivo + 33 (CCNOM 5220). A partir del día festivo trabajado nº33, el 


importe abonado por trabajo en día festivo se incrementa en un 50% 


adicional.  
 


3. Paga Vacaciones Festivo (CCNOM 7Y05). Se trata de un concepto que 


retribuye a final de año un importe igual al promedio de lo recibido en 


concepto de trabajo en día festivo durante el año.  
 


Normativa 
 


• Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen Específico del 


Personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, artículos 6.3 f), 10.5, 14, 


16 y 17.2. 


• Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 


Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 


de Navarra, articulo 40.6. 


• Decreto Foral 44/2003, de 3 de marzo, por el que se determinan y asignan las 


retribuciones complementarias de los puestos de trabajo del SNS-O, artículo 4.  


 


Importe y Evolución 
 


Los importes y evolución del gasto por trabajo en días festivos es el siguiente: 


    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
170/171- TOTAL RETRIBUCIONES 


VARIABLES 41.519.404,03 42.311.992,57 44.288.476,99 47.160.593,71 50.343.677,64 65.824.900,00 


1703 FESTIVOS 7.875.983,46 8.109.370,79 8.660.353,06 9.152.092,05 9.781.972,35 11.230.498,92 
FESTIVOS/TOTAL 


RETRIBUCIONES VARIABLES 18,97% 19,17% 19,55% 19,41% 19,43% 17,06% 


 


Se aprecia un incremento considerable del importe absoluto del gasto por trabajo 


en día festivo, pasando de 7.875.983,46€ en 2015 a 11.230.498,92€ en 2020, lo que 


supone un incremento del 42,59%. El incremento respecto del año anterior supone un 
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18,94% más.  Sin embargo, en términos relativos, el gasto por trabajo en día festivo 


respecto del total de gasto variable se ha mantenido bastante estable, pasando del 


18,97% en 2015 al 17,06% en 2020. 
 


Perceptores 
 


Los perceptores del complemento por trabajo en día festivo durante el año 2020 


fueron los siguientes: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO 
IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 5.060 6.791.628,40 1.342,22 7.162,05 
52300-AP 966 823.748,70 852,74 6.314,52 
52400-HRS 842 1.142.068,98 1.356,38 7.914,31 
52500-HGO 423 650.206,60 1.537,13 4.850,60 
52420-AP TUDELA 154 212.488,84 1.379,80 6.405,15 
52520-AP ESTELLA 219 389.497,03 1.778,53 5.736,20 
52700-SALUD MENTAL 336 376.643,83 1.120,96 5.017,59 
523A0-URGENCIAS 510 802.745,66 1.574,01 6.142,49 
OTROS 56 41.451,08 740,20 5.161,28 
TOTAL 8.109 11.230.479,12 1.384,94 7.914,31 


 


El 62,40% de los perceptores pertenecían al CHN, casi el 12% a Atención 


Primera y algo más del 10% al Hospital Reina Sofía. El importe medio por perceptor 


oscila entre los 852,74€ de Atención Primaria y los 1.778,53 € por perceptor de Atención 


Primaria de la zona de Estella. 
 


El importe máximo cobrado por un perceptor asciende a 7.914,31€, cobrado por 


un empleado del Hospital Reina Sofía de Tudela, enfermera de la TUD: UD. ENF.CUID. 


CRITIC. PROC SOPY R.M. 
 


Resultado del trabajo 
 


 En las comprobaciones realizadas no se han observado incidencias reseñables. 


No obstante, en el caso de los empleados con regla horaria del tipo “Resto” o con regla 


horaria “libre”, no puede garantizarse fehacientemente que los importes abonados en 


concepto de trabajo en día festivo sean totalmente correctos.  
 


Hay que recordar que dichos empleados sólo tienen introducidos los días festivos 


nacionales y de Navarra y que el sistema no tiene información sobre los días festivos 


locales. De esta manera, el registro de trabajo o no trabajo durante un día festivo se 


materializa de dos formas distintas en el sistema: 
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• Si quiere indicarse que el trabajador no ha trabajado y el día se considera festivo 


según su lugar de trabajo, puede utilizarse la bolsa de horas de “festivos locales” 


como si de otro absentismo se tratara. Se ha comprobado que estas horas 


pueden asignarse cualquier día. La comprobación de que se ha utilizado los días 


considerados festivo según el lugar de trabajo es totalmente manual. En algunos 


centros, la mayoría de días en los que se cierra el centro existen anotaciones en 


SAP-RRHH donde figura el uso de la citada bolsa pero en otros centros 


prácticamente no se registra este disfrute de día libre contra la bolsa de festivos 


locales, aunque el centro permanezca cerrado.  


 


• Si, al contrario, el trabajador ha acudido a trabajar, considerándose el día festivo 


en su localidad de trabajo, en ocasiones, no hay anotación alguna y, en otras, 


se registra a través de “Presencias” el complemento “Productividad consulta 


Festivos”, pero esto no sería correcto en todos los casos. Si la jornada de trabajo 


estaba establecida en su calendario, no sería correcto abonar el concepto 


“Productividad consultas festivos” ya que se trataría de un uso inadecuado y 


además el importe abonado sería muy superior al importe por trabajo en festivo. 


Si, en cambio, ha acudido a trabajar en sustitución de un compañero o como 


actividad extraordinaria, sí sería correcto. Si, como última opción, el trabajador 


acude a trabajar y no se hace uso de la bolsa ni se abona productividad 


extraordinaria, el empleado estaría recibiendo un importe menor al 


reglamentario, dejando de cobrar el complemento por trabajo en festivo al no 


estar registrado el día festivo local en su calendario. Teniendo en cuenta que los 


calendarios se pueden modificar a mano constantemente y se desconoce la 


jornada de trabajo original de cada empleado, no es posible determinar si se ha 


abonado correctamente este complemento a los empleados. 


 


Otro aspecto importante relacionado con el anterior es la imposibilidad de conocer 


el lugar exacto donde ha prestado sus servicios un empleado en los casos en los que 


exista uno o varios consultorios vinculados a un centro de salud. En estos casos, todos 


aparecen en el sistema como si del mismo centro de salud se tratara, aunque los centros 


se ubiquen en localidades distintas y éstas localidades disfruten de festivos locales en 


fechas diferentes. Así en algunos casos se ha abonado “Productividad consultas 


Festivos” siendo un día no festivo en el centro de adscripción del empleado pero, tras 


consultar el motivo del cobro de la productividad, se ha comprobado que el empleado 
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había prestado sus servicios, sustituyendo a un compañero, en un consultorio ubicado 


en otra localidad diferente, siendo allí festivo. El abono es, por tanto, correcto pero no 


ha sido posible determinar el lugar de la prestación de servicios del empleado a través 


del sistema.   


 


En definitiva, se vuelve a recalcar la necesidad de ordenar las reglas horarias de 


todos los empleados, sin que puedan establecerse reglas libres y, por otro lado, sería 


conveniente introducir los días festivos locales de los empleados con regla horaria del 


ámbito “Resto”. También sería conveniente conocer con exactitud el lugar dónde los 


empleados prestan sus servicios en todo momento.  
 
 
4.4. TURNICIDAD 
 


 El concepto retributivo por turnicidad, englobado en el capítulo económico 1707, 


CCNOM 3070, retribuye el trabajo a turnos rotatorios, considerándose a tal efecto 


aquellos turnos que conlleven la modificación del horario en más de un tercio de las 


jornadas de trabajo en el cómputo global de un trimestre.  
 
Normativa 
 


• Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen Específico del 


Personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, artículo 10 y 13. 


• 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, artículo 5.  


• Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 


Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 


de Navarra, articulo 40.6. 
 


Importe  
 


El importe abonado en concepto de turno rotatorio es el 6% de la base del sueldo, 


según el nivel retributivo del empleado.  


El gasto correspondiente al complemento de turnicidad durante el año 2020 


ascendió a 4.409.461,86€, lo que supuso el 6,70% de las retribuciones variables de 


2020.  


    2020 


170/171--RETRIBUCIONES VARIABLES 65.824.900,00 
1707 TURNOS ROTATORIOS 4.409.461,86 


TURNICIDAD SOBRE TOTAL RETRIBUCIONES 
VARIABLES 6,70% 
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Por ámbitos, el gasto por turno rotatorio en el CHN supone, con 2.858.268,75€ 


el 64,82 % del gasto total, seguido del Hospital Reina Sofía con 516.492,40€, el 11,71% 


del total.  
 


Perceptores 
 


Los perceptores del turno rotario durante el año 2020 fueron los siguientes: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO 
IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 4.653 2.858.368,75 614,31 1.646,12 
52300-AP 254 222.566,44 876,25 1.646.13 
52400-HRS 760 516.492,40 679,60 1.646,12 


52500-HGO 357 241.967,46 677,78 1.646.13 
52420-AP TUDELA 69 55.151,14 799,29 1.646,12 
52520-AP ESTELLA 144 115.769,96 803,96 1.646,12 


52700-SALUD MENTAL 
312 156.760,31 


502,44 1.384,88 


523A0-URGENCIAS 363 234.732,59 646,65 1.646,12 
OTROS 21 7.652,81 364,42 750,33 


TOTAL 6.677 4.409.461,86 660,40 1.646.13 
 


Casi el 67% de los perceptores pertenecían al CHN y el 11,38% al Hospital Reina 


Sofía. El importe medio por perceptor oscila entre los 502,44€ de Salud Mental a los 


803,96€ por perceptor de Atención Primaria de la zona de Estella. 
 


El importe máximo cobrado por un perceptor asciende a 1.646,12€ y se repite en la 


mayoría de ámbitos, ya que es el importe máximo que cobra un empleado de nivel A 


durante el año: el 6% del sueldo base por 14 pagas.  
 


Resultado del trabajo 
 


No se han detectado incidencias en el cálculo ni en el abono del concepto retributivo 


turno rotatorio. 
 


Cabe recordar que, al igual que para el abono por nocturnidad o días festivos, para 


el pago del trabajo por turno es necesario que el empleado tenga marcada la casilla 


correspondiente en su regla horaria. En las muestras realizadas se ha comprobado que 


esta casilla está marcada en el caso de los trabajadores que trabajan a turnos, por lo 


que el abono se ha realizado correctamente.  
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4.5. DISPERSION GEOGRAFICA Y CAPITACIÓN 


 


 El gasto en capitación y el plus de dispersión geográfica alcanzaron en el año 


2020 el importe de 2.648.667,15€ y 2.177.516,33€, respectivamente. El número de 


perceptores ronda los 1.700 en ambos casos y la retribución media se sitúa en 1.430€ 


aunque hay profesionales que han llegado a recibir hasta 6.288,74€.  


 


Estos complementos se abonan al personal sanitario de AP: médicos, 


enfermeras, ATS y algunos pediatras pese a que estos últimos generalmente no se 


desplazan a domicilio tal y como se establece obligatoriamente en el artículo 19.2 de la 


Ley Foral 11/1992 del régimen específico del personal adscrito al SNS-O. 
 


Los complementos de dispersión geográfica y capitación corresponden 


conceptos retributivos diferentes pero su normativa reguladora es común (Decreto Foral 


294/2004) y, en la práctica, se gestionan mediante un procedimiento que también es 


común. 
 


 El método de cálculo establecido en la normativa se basa en fórmulas complejas 


y que requieren la obtención previa de gran cantidad de datos: número de TISes 


ajustadas, número de kilómetros, número de beneficiarios residentes en localidad sin 


consultorio, etc., que hace que el procedimiento sea largo y minucioso, poco 


proporcionado a la finalidad que se persigue. 


 


 De la revisión de las comprobaciones realizadas para los pagos del mes de mayo 


de 2020, no se han detectado incidencias salvo pequeñas diferencias debido a que la 


información de la tabla de Absentismos a fecha de revisión es diferente a la existente 


en el momento del cálculo del pago. Para ello, se ha partido de la información inicial 


aportada necesaria para el cálculo anual de los coeficientes de dispersión y capitación 


y, a continuación, se han reproducido los pasos indicados para el cálculo mensual de 


los complementos. No ha sido objeto del alcance del presente trabajo la validación de 


esta información inicial. 
 


4.6. PRODUCTIVIDAD 
 


Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Foral 11/1992 regulador 


del régimen específico del personal adscrito al SNS-O, el complemento de productividad 


tendrá carácter extraordinario y retribuirá el especial rendimiento, la participación en 


programas o actuaciones extraordinarias, la realización de jornadas complementarias, 







 


54 
 


el valor o interés excepcional de las aportaciones científicas y, en general, todas 


aquellas actuaciones que redunden especialmente en un mayor o mejor servicio a la 


población atendida o en una mayor o mejor cantidad y calidad del trabajo a realizar. El 


complemento de productividad es asignado por el Director Gerente del SNS-O dentro 


de los límites establecidos por las correspondientes consignaciones presupuestarias.  
 


 La Instrucción 16/2019 regula el procedimiento de la productividad (ver Anexo 3) 


indicando que los Servicios Médicos y los centros de AP deben enviar a los Servicios 


de Profesionales de cada centro las plantillas y los ficheros correspondientes que serán 


revisados y remitidos antes del día 5 del mes siguiente al Servicio de Retribuciones y 


Prestaciones junto con la solicitud de autorización (resumen mensual) debidamente 


firmada. La solicitud de abono de productividad debe estar debidamente justificada 


mediante informe en aquellas categorías como enfermería, TCAE, etc. en las que sea 


posible la contratación de personal por existir candidatos disponibles en las 


correspondientes listas. El Servicio de Retribuciones y Prestaciones, una vez realizadas 


las verificaciones oportunas, dará el visto bueno a la solicitud para que pueda efectuarse 


su abono en la nómina del mes siguiente y preparará la propuesta de resolución 


autorizando la actividad extraordinaria a través de Extr@ para la firma por el Director 


Gerente. 
 


4.6.1. PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA POR HORAS EN AE Y AP 
 


En Atención Especializada se retribuyen las prolongaciones de jornada y actividad 


extraordinaria de tardes. En Atención Primaria se retribuyen las sustituciones de 


personal de los servicios de urgencias (SUR/SUE/SNU) y la sustitución de la jornada 


completa o parcial de los profesionales de enfermería. 
 


• 557A-Productividad consultas externas-AE 


• 557B-Productividad consultas-Urgencias 


• 557C-Productividad consultas festivo-Urgencias 


• 557D-Productividad consultas nocturno-Urgencias 


• 557E-Sustituciones enfermería-AP 


• 557F-Productividad exploraciones-AE 


• 557G-Productividad quirófano-AE 


• 557R-Productividad quirófano-prolongación de jornada-AE 


 


El importe del complemento de productividad en el año 2020 es el siguiente: 
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                                                                                                                                                                 (euros/hora) 


 NIVEL CCNOM TIPO DE PRODUCTIVIDAD A B C D 
Prod.Consultas 56,53 31,28 24,88 21,73 557A 
Prod.Exploraciones 58,21 32,18 24,88 21,73 557F 
Prod.Quirófano 59,75 33,08 24,88 21,73 557G-557R 


URGENCIAS 
Prod. Consultas 41,26 22,93 18,18 15,87 557B 
Prod.Consultas Festivo 49,73 31,39 25,97 22,93 557C 
Prod.Consultas noches 44,95 26,62 21,20 18,48 557D 


AP Sustituciones   20,79   557E 
 


 Normativa 
 


• Resolución 618/2019, 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, modificada por la Resolución 1134E/2019, de 10 de septiembre. 


• Resolución 1635/2019, de 31 de diciembre, del Director Gerente del Servicio 


Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se establece el módulo y las condiciones del 


complemento de productividad en el ámbito de la Atención Primaria. 


• Instrucción 16/2019-Procedimiento productividad. 
 


Importe y evolución 
 


El gasto correspondiente a los distintos conceptos retributivos relativos a la 


productividad por hora en 2020 aumentó significativamente respecto a 2019, pasando 


de 2.120.013,59€ a 3.258.323,33€, lo que supuso un incremento del 54%.  
 


CCNOM 2019 %  2020 %  INCREMENTO 
2020-2019 2021 INCREMENTO 


2021-2020 
557A 197.237,51 9,30% 214.873,91 6,60% 8,94% 386.641,76 79,94% 
557B 197.786,86 9,33% 883.924,75 27,14% 346,91% 560.237,73 -36,62% 
557C 153.149,16 7,22% 863.704,92 26,52% 463,96% 706.537,02 -18,20% 
557D 86.931,01 4,10% 771.802.63 23,70% 787,78% 670.543,85 -13,12% 
557E 1.174.541,45 55,40% 150.622,60 4,63% -87,18% 19.650,92 -86,95% 
557F 3.669,55 0,17% 85.042,79 2,61% 2.217,53% 81.551,65 -4,11% 
557G 261.395,14 12,33% 122.066,56 3,75% -53,30% 57.925,91 -52,55% 
557R 43.283,91 2,04% 164.285,17 5,05% 279,55% 177.879,90 8,28% 
TOTAL 2.120.013,59   3.256.323,33   53,6% 2.660.968,74 -18,28% 


 


Por su cuantía económica destaca el aumento de urgencias que se elevó el 


475%. En relación con la productividad 557E “Sustituciones”, se produce un importante 


descenso respecto a 2019 ya que la productividad de los facultativos ha dejado de 


registrarse en este concepto y, en 2020, sólo se recoge la productividad correspondiente 


a las sustituciones de las enfermeras. Por su parte, la productividad en atención 


especializada registró un aumento del 16% motivado principalmente por el incremento 


de la productividad de exploraciones (557F). 
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 A partir de la información disponible hasta el momento de la emisión del presente 


informe sobre el gasto de 2021, se observa como el importe de la productividad por 


horas desciende en torno al 18% respecto al año 2020 a favor, como veremos más 


adelante, del incremento de la productividad por módulos.  
 


Perceptores 
 


El número de perceptores por centro gestor en 2020 es el siguiente: 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO IMPORTE MAXIMO 


52200-CHN 468 503.415,51 1.075,67 15.158,42 
52300-AP 227 978.863,77 4.312,18 49.636,66 
52400-HRS 100 172.604,48 1.726.04 8.633,42 
52500-HGO 16 10.930,36 683,15 2.769,97 
52420-AP TUDELA 94 391.007,25 4.159,65 40.679,29 
52520-AP ESTELLA 52 185.358,67 3.564,59 35.590,60 
52700-SALUD 
MENTAL 


3 2.463,20 821.07 2.292,80 


523A0-URGENCIAS 193 990.451,22 5.131,87 40.945,72 
OTROS 21 21.228,87 1.010,90 3.725,46 
TOTAL 1.097 3.256.323,33 2.968,39 77.357,99 


 


Es en AP y en urgencias donde el gasto es mayor con un 48% y un 30,42% del 


importe anual respectivamente. El importe medio por perceptor es mayor en el caso de 


Urgencias, pero es en AP donde encontramos a los titulares que han cobrado mayores 


importes a lo largo del año. El principal perceptor es un contratado temporal (XXXX595) 


y, el resto, corresponden a SURes temporales (XXXX604, XXXX925, XXXX320…) o 


médicos/directores de centros de salud (XXXX059,XXXX026,XXXX214,XXXX379 …). 
 


CUANTIA POR PERCETOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 50.000€ 3 180.996,07€ 


40.000€ -50.000€ 6 268.900,18€ 
30.000€-40.000€ 4 142.643,73€ 
20.000€-30.000€ 17 413.020,24€ 
10.000€-20.000€ 57 757.424,73€ 
5.000€-10.000€ 65 467.073,54€ 
1.000€-5.000€ 340 780.930,76€ 


< 1.000€ 605 245.334,08€ 
 


Resultado del trabajo 
 


• El formulario diseñado para la solicitud de abono de la productividad 


extraordinaria de los servicios de urgencias (SUR/SUE/SNU) incluye los siguientes 


campos: Nª SAP del perceptor, nombre completo, motivo de la sustitución, profesional 


sustituido, estamento, centro, fecha, hora inicio, hora fin, total horas, horas ordinarias, 


horas festivas, horas nocturnas, importe total, importe 557B, importe 557C, importe 


557D. 
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La información del formulario se carga en la tabla de Presencias de SAP-HH. Tanto 


el campo “motivo”, como el de “profesional sustituido”, son campos textos. La instrucción 


remitida a los centros gestores desde el Servicio de Retribuciones y Profesionales indica 


que se introduzca el nombre y los dos apellidos, pero no siempre se hace así y podemos 


encontrar que el nombre de un profesional aparece escrito de distintas maneras: MA 


Carmen Gonzalez, Mari Carmen Gonzalez, Mª Carmen Gonzales, M Carmen Gzlez. De 


esta forma, no es posible realizar un cruce automático entre la tabla de Presencias y la 


de Absentismos para comprobar la ausencia de la persona sustituida. Además, no existe 


una lista cerrada de motivos por los que se puede realizar la sustitución de forma que 


aparecen algunos como teletrabajo, formación de residentes, etc. y, en otros casos, el 


campo está sin rellenar. El Servicio de Retribuciones y Prestaciones manifiesta que en 


2021 se ha corregido la plantillas para elegir de una lista de motivos cerrada y la mayoría 


de los centros ya introduce correctamente el nombre y los dos apellidos. Sin embargo, 


continua sin indicarse ni el número de SAP del profesional sustituido, ni del perceptor. 
 


• El sistema no tiene establecido ningún control para comprobar que la fecha que 


se introduce en el campo “Desde” de la tabla de Presencias sea efectivamente un día 


festivo por lo que si en el campo “Clase de absentismo/presencia” aparece 


“Produc.Consultas Festivos”, el sistema paga como festivo. 


 


En la revisión de los formularios del mes de octubre de 2020 se han detectado 


errores que ya han sido corregidos en la nómina de abril o junio de 2021, al abonarse la 


productividad 557C en varios casos en los que el día señalado no era festivo en la 


localidad correspondiente (XXXX551, XXXX146, XXXX972, XXXX263, XXXX773, 


XXXX129, XXXX379). 


 


Cabe indicar que, en algunos casos, no ha sido posible conocer a través de SAP-


RRHH la localidad en la que presta el servicio un empleado. La información que aparece 


corresponde a la localidad de la plaza que ocupa el empleado que no siempre 


corresponde al lugar donde efectivamente se está trabajando. Tal y como se ha 


indicado, en SAP no están introducidos los consultorios por lo que, por ejemplo, una 


persona que trabaja en Larraga figura en SAP que pertenece al EAP Artajona. Además, 


hay profesionales que realizan toda o parte de su jornada en un centro diferente al que 


corresponde la plaza asignada. En algunos casos sí se recoge en SAP que “itinera” pero 


en otros no. 
 







 


58 
 


• Se ha verificado que, en ocasiones, la hora de inicio y final que figura en el 


formulario no es la misma que la que aparece en la tabla de Presencias en SAP-HH. En 


el formulario puede, por ejemplo, aparecer como hora inicial las 15:00 horas y, sin 


embargo, en SAP-RRHH aparece las 15:20 horas. De esta forma es posible pagar la 


productividad ya que el sistema tiene introducido un control para comprobar que la 


productividad se paga fuera de la jornada de trabajo. Si se introdujese la hora indicada 


en el formulario (15:00h) se produciría una colisión ya que la jornada termina a las 15:20. 
 


Se han detectado también errores en los formularios a la hora de clasificar el total 


de horas entre horas ordinarias, horas festivas y horas nocturnas. El formulario no 


dispone de fórmulas para calcular estos campos sino que la información se recoge 


manualmente. Sin embargo, se han comprobado que, una vez introducida la hora de 


inicio y la hora final en el sistema, éste calcula adecuadamente el número de horas que 


corresponde en cada caso por lo que los abonos se han realizado correctamente. La 


información de los formularios es muy amplia en algunos casos, con muchas filas, por 


lo que es fácil que se produzcan errores que no sean detectados antes de proceder a 


su firma.  
 


• Respecto a los formularios correspondientes a la productividad de la asistencia 


especializada (557A-consultas externas, 557F-exploraciones, 557G-actividad quirúrgica 


y 557R-prolongación de jornada quirúrgica), únicamente se indica la fecha, el 


especialista con su número SAP, la hora de inicio, la hora final, el total de horas y el 


importe. 
 


No se dispone de información de la actividad realizada durante ese periodo de 


tiempo y, por lo tanto, no se realiza tampoco ninguna comprobación al respecto. 
 


• El formulario correspondiente a la productividad 557E-Sustituciones enfermería 


recoge igualmente la información correspondiente al profesional que realiza la actividad 


y al profesional sustituido. Tal y como se ha indicado en el caso de los formularios de 


urgencias, los campos del nombre del profesional y del motivo de la sustitución son 


campos textos que no permiten comprobar si la ausencia se recoge en la tabla de 


Absentismos. 


 


• Tal y como se ha indicado el sistema tiene introducidas colisiones entre la tabla 


de Presencias y la tabla de Absentismos y comprueba que la productividad se haya 


realizado fuera de la jornada de trabajo pero, dado que no hay control presencial, no se 


puede validar, en ninguno de los casos, que el número de horas indicadas sea correcto.  
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4.6.2. PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA POR MODULOS EN AP 


 


Las ausencias de los profesionales motivadas por vacaciones, asuntos propios, 


horas de dirección, incapacidades temporales y cualquier otro tipo de ausencia, así 


como la actividad extraordinaria dedicada a la realización de ecografías o cirugía menor 


dirigida a la totalidad de los pacientes de la zona básica de salud, se cubrirán mediante 


contratación de personal que se realizará, con carácter general, por el 100% de la 


jornada del profesional sustituido, a no ser que el profesional que realiza la sustitución 


manifieste preferir reducir parcialmente el tiempo. Si no fuera posible dicha contratación, 


se procederá a gestionar su cobertura de forma voluntaria con profesionales existentes, 


retribuyendo el especial rendimiento, actividad extraordinaria o la realización de 


jornadas complementarias mediante el complemento de productividad extraordinaria. 
 


• 557O-Actividad extraordinaria fuera de jornada 


• 557P-Actividad extraordinaria jornada mixta 


• 557Q-Actvidad extraordinaria jornada habitual 


• 557V-Ecografías-Cirugía menor-Retinografías 


• 557W-Cobertura ausencias 
 


La retribución correspondiente al módulo en el año 2020 asciende a 69,28€. 
 


Cuando exista más de un profesional voluntario para realizar la actividad 


extraordinaria, se establecerá la prioridad de los profesionales de la misma especialidad 


(medicina de familia o pediatría) que el personal a sustituir, con preferencia de los 


profesionales del mismo centro. Además, tendrán prioridad los profesionales que 


desarrollen su actividad a tiempo completo. 
 
 


Normativa 
 


• Resolución 1635/2019, de 31 de diciembre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establece el módulo y las condiciones del complemento de productividad 


extraordinaria en el ámbito del a Atención Primaria, modificada por la Resolución 


670E/2020, de 30 de julio. 


• Instrucción 16/2019-Procedimiento productividad. 
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Importe y evolución 
 


El gasto correspondiente a los distintos conceptos retributivos relativos a la 


productividad de AP por módulos en 2020 aumentó significativamente respecto a 2019, 


pasando de 523.787,13€ a 2.606.328,93€, lo que supuso un incremento del 398%.  
 


 CCNOM 2019 %  2020 %  INCREMENTO 
2020-2019 2021 INCREMENTO 


2021-2020 


557O 62.071,46 11,85% 1.861.174,80 71,41% 2.898,44% 2.751.415,36 47,83% 


557P 388.991,47 74,27% 178.851,49 6,86% -54,02% 131.043,78 -26,73% 


557Q 72.724,20 13,88% 530.366,39 20,35% 629,28% 854.343,04 61,09% 


557V     35.831,65 1,37%   70.448,86 96,61% 


557W     104,6 0,004%   419,40 300,96% 


TOTAL 523.787,13   2.606.328,93    397,59% 3.807.670,44 46,09% 
 


Destaca el aumento de la productividad 557O “Productividad extraordinaria fuera 


de jornada” que ha alcanzado en 2020 casi los 2 millones de euros. La productividad en 


jornada habitual (557Q) también ha crecido y, sin embargo, la de jornada mixta ha 


disminuido. 


 


Las productividades 557V y 557W no son significativas, con importes muy 


reducidos a lo largo del año. 
 


 En 2021 siguen aumentando considerablemente tanto la productividad fuera de 


jornada, como la de jornada habitual, y desciende la mixta. Se observa también un 


incremento de la productividad por ecografías y cirugía menor, aunque su importe, al 


igual que el de sustituciones, no es tampoco significativo.  
 


Perceptores 
 


El número de perceptores por centro gestor en 2020 es el siguiente: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES 


IMPORTE IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE MAXIMO 


52300-AP 442 1.958.969,16 4.432,06 55.014,47 
52420-AP TUDELA 91 461.618,82 5.072,73 38.955,02 
52520-AP ESTELLA 47 185.636,35 3.949.71 38.801,47 
523A0-URGENCIAS 3 104,60 34.87 38,10 
TOTAL 566 2.606.328,93 4.604,82 57.342,65 
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Los perceptores corresponden únicamente a facultativos de AP (médicos y 


pediatras) y profesionales de urgencias (médicos SNU/SEU) en el caso de la 


productividad 523A0. 


Los profesionales que más cobran corresponden a SURES, temporales en su 


mayoría. Tan sólo 28 facultativos perciben el 38% de toda la retribución anual. 
 


CUANTIA POR PERCETOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 50.000€ 7 382.455,52€ 


40.000€ -50.000€ 3 131.946,22€€ 
30.000€-40.000€ 5 173.924,44€ 
20.000€-30.000€ 13 300.273,25€ 
10.000€-20.000€ 33 462.101,40€ 
5.000€-10.000€ 59 412.481,43€ 
1.000€-5.000€ 268 669.110,35€ 


< 1.000€ 178 740.036,32€ 
 


Resultados del trabajo 
 


• Tal y como se ha indicado en el caso de la productividad por horas, los campos 


correspondientes al nombre del profesional sustituido y el motivo de la sustitución son 


campos texto que no permiten que se realice el cruce con la tabla de Absentismos. 
 


La Resolución 1635/2019 recoge que las sustituciones pueden producirse por 


vacaciones, asuntos propios, horas de dirección, incapacidades temporales o cualquier 


otro tipo de ausencias. En 2020 no existe una lista cerrada de causas por las que se 


permita la sustitución de cara al cobro de la productividad y aparecen así algunos 


motivos que, en principio, no se corresponderían con absentismos permitidos como 


teletrabajo, guardia, tutoría residentes, etc., además de numerosos casos sin indicar. El 


Servicio de Retribuciones y Prestaciones manifiesta que ya se ha modificado el 


formulario y actualmente se elige de una lista. 
 


• En relación con la productividad 557Q (jornada habitual) y 557P (jornada mixta) 


se define el módulo de la siguiente forma: 
 


- Hasta el 1 de junio de 2020: un módulo se corresponde con 5 consultas 


presenciales y 2 no presenciales o su equivalente, teniendo en cuenta que una atención 


domiciliaria se corresponde con 3 consultas presenciales, un examen de salud 


(Programa de Salud infantil) equivale a 2 consultas presenciales de medicina de familia, 


mientras que 2 consultas no presenciales que conlleven atención telefónica con el 


paciente equivalen a una presencial. 
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Tienen derecho a la percepción de la correspondiente retribución, los profesionales 


que, en el conjunto de su actividad, alcancen la atención de, al menos, 25 pacientes 


(propios y/o ajenos) de presencia física o su equivalente. 


 


- Desde el 1 de junio de 2020: un módulo se corresponde con 3 consultas 


presenciales y 3 no presenciales o su equivalente, teniendo en cuenta que una atención 


domiciliaria se corresponde con 2,5 consultas presenciales, un examen de salud 


(Programa de Salud infantil) equivale a 2 consultas presenciales de medicina de familia, 


mientras que 1 consulta no presencial es equivalente a 2/3 de consulta presencial. El 


desplazamiento entre consultorios equivale a una consulta presencial y una consulta 


presencial se establece en 12 minutos. 


 


Tienen derecho a la percepción de la correspondiente retribución, los profesionales 


que, en el conjunto de su actividad, alcancen la atención de, al menos, los pacientes 


equivalentes a 250 minutos de agenda, propios o ajenos, de presencia física o su 


equivalente, incluyendo el tiempo ocupado en el traslado entre consultorios o centros de 


salud. Cada módulo abierto se abona íntegramente, independientemente de que se 


haya ocupado o no todo su contenido asistencial, los módulos no son fraccionables. 
 


En los formularios se indica el número de consultas presenciales, consultas no 


presenciales, atenciones domiciliarias y exámenes de salud realizados 


correspondientes tanto a pacientes propios como ajenos. Esta información sirve para 


calcular el número de pacientes o minutos de agenda según lo indicado anteriormente 


en la definición del módulo en cada uno de los semestres de 2020. No existe ningún tipo 


de comprobación de que el número de consultas indicado en el formulario es correcto. 


Así no ha sido posible contrastar si la información incluida en los formularios del mes de 


octubre de 2020 es correcta ya que la Dirección de Profesionales del SNS-O no nos ha 


facilitado dicha información al no disponer de acceso a los registros de actividad.  
 


De las revisiones efectuadas hemos podido verificar que hay facultativos que han 


percibido la retribución correspondiente sin atender ninguna consulta de pacientes 


ajenos. Han cumplido los mínimos de pacientes o minutos de agenda sólo con sus 


propios pacientes (XXXX473, XXXX359, XXXX406). El Servicio de Retribuciones y 


Prestaciones manifiesta que en agosto de 2021 se ha aprobado la Instrucción 10/2021 


en la que se exige que, para poder cobrar la productividad, los facultativos atiendan, al 


menos, una consulta ajena. 
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Igualmente se ha comprobado que en el mes de febrero de 2020 desde AP no se 


tuvo en cuenta que, para el cobro de la productividad, era necesario atender, al menos, 


a 25 pacientes. En el formulario facilitado por el Servicio de Retribuciones y Prestaciones 


había un control establecido que calculaba un importe nulo a pagar en caso de no llegar 


a dicha cifra de pacientes, pero este control había sido eliminado desde el Servicio de 


Profesionales de AP. Solicitados los formularios del resto de meses del primer semestre 


se ha comprobado que los cálculos realizados son correctos y se ha verificado que, en 


la nómina del mes de mayo de 2021, se han descontado todos los módulos abonados 


a estos beneficiarios en noviembre de 2020 (devengados en octubre de 2020) y no sólo 


los que eran erróneos por no alcanzarse la atención a 25 pacientes. 
 


Actualmente el Servicio de Retribuciones y Prestaciones ha comenzado a analizar 


si la información contenida en ATENEA, aplicación que recoge la historia clínica de los 


pacientes en AP, es adecuada para poder validar la actividad señalada en los 


formularios. 


 


• Si la actividad extraordinaria se produce durante la jornada habitual de trabajo 


del profesional, se abonan 2 módulos por cada profesional ausente (557Q). Estos 


módulos pueden ser asignados a un profesional o repartidos entre los profesionales que 


quieran asumir la cobertura. Si se da la cobertura a la ausencia de un profesional que 


trabaja a jornada parcial, el número de módulos se aplica proporcionalmente.  


 


En supuestos excepcionales y, cuando por necesidades de atención a la población 


sea necesario realizar una prolongación de jornada tras haber atendido a pacientes de 


algún profesional ausente en jornada habitual, se abonarán hasta otros 2 módulos más 


para la compensación de esta prolongación fuera de jornada (557P). 


 


En los formularios diseñados para el cobro de esta productividad se incluye un 


campo para recoger el porcentaje de reparto de los 2 módulos en el caso del CCNOM 


557Q, o de los 3 ó 4 módulos del CCNOM 557P. Se ha establecido un control para 


comprobar que, en ningún caso, se repartan más módulos que los máximos 


establecidos en cada caso. Por el contrario, no hay ningún control en relación al 


porcentaje de imputación que corresponde si el profesional ausente al que se da 


cobertura trabaja a jornada parcial. 
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• Respecto a la atención fuera del horario habitual (557O), la sustitución del 


profesional ausente se puede gestionar mediante una agenda de entre 1 y 4 módulos 


asignados a uno o más profesionales del equipo. 


 


Con carácter excepcional, cuando la Dirección del Equipo lo considere 


imprescindible, se podrá sustituir la totalidad de la jornada (7 horas y 20 minutos) y se 


abonarán 5 módulos. 


 


En el formulario correspondiente se recogen los siguientes campos: fecha, hora 


inicial, hora final, número SAP y nombre completo del facultativo, nombre del profesional 


sustituido y motivo de la sustitución, centro, número de módulos (entre 1 y 5), porcentaje 


de reparto e importe. No hay ninguna referencia a la actividad realizada y los únicos 


controles existentes son que, efectivamente, la atención se produzca fuera de la jornada 


habitual del trabajador y no se repartan más de 5 módulos.  


 


Se ha comprobado que no existe ningún control en relación con el número de 


módulos que se perciben y el número de horas indicado. Así aparecen profesionales 


que perciben 5 módulos sin que hayan desarrollado su actividad la totalidad de la 


jornada (XXXX026-2 horas, XXXX440-3,33horas, XXXX324-3,5horas, XXXX050-


4,5horas …..). Igualmente hay profesionales que han percibido 4 módulos con 2 ó 3 


horas de actividad, 3 módulos con 1 hora, etc. 


 


• En relación con el CCNOM 557V, el módulo de pago se establece en 3 


ecografías, 3 cirugías menores ó 15 retinografías. En el formulario se recoge la cantidad 


realizada por el profesional de cada tipo y se calcula el número de módulos a pagar. 


Igualmente se recoge la hora de inicio y fin de la actividad extraordinaria realizada. El 


sistema comprueba que la actividad se haya realizado fuera de la jornada habitual de 


trabajo pero, como en los casos anteriores, tampoco existe ninguna comprobación de 


que la información indicada sobre la actividad realizada y, en base a la cual se calcula 


el número de módulos a pagar, sea correcta. 


 


• En el caso de la productividad extraordinaria por cobertura en el SUE y SNU 


(CCNOM 557W) se aplican 2 módulos entre los profesionales que equivalen a una 


jornada de 7 horas y 20 minutos o la parte proporcional. 
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En el formulario se indica la fecha, hora de inicio, hora final, número de horas, Nª 


SAP y nombre completo del profesional, nombre del profesional ausente y motivo de la 


ausencia, centro, número de módulos e importe. El número de módulos se calcula 


teniendo en cuenta las horas realizadas y los 2 módulos a repartir. En este caso, no 


como ocurría para la productividad fuera de jornada, sí se aplica una proporcionalidad 


entre el número de horas de actividad y el número de módulos a pagar. 


 


• En los artículos 10 y 11 de la Resolución 1635/2019, de 31 de diciembre, se 


recogen una serie de condiciones para el abono de la productividad por módulos en AP 


como el cumplimiento de los estándares de tiempos establecidos con carácter general 


por consulta, el mantenimiento de la jornada ordinaria en el horario ordinario de actividad 


asistencial, asegurar los mismos criterios y estándares de calidad en la atención de la 


jornada ordinaria, etc. 
 


En los formularios que se remiten debidamente firmados al Servicio de Retribuciones 


y Prestaciones se recoge de forma preestablecida que la Dirección del EAP manifiesta 


que se cumplen los criterios establecidos en dichos artículos. No se realiza, sin 


embargo, ninguna comprobación al respecto. 


 
4.6.3. PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA POR MÓDULOS EN AE 


 


En los supuestos en que no sea posible cubrir mediante contratación temporal las 


necesidades de profesionales requeridas en asistencia especializada para prestar una 


adecuada atención sanitaria a la población, se procederá a gestionar su cobertura 


mediante los profesionales existentes. Corresponde a la Gerencia de cada centro, de 


acuerdo con la Dirección Asistencial de su área u hospital, la asignación de las 


correspondientes ampliaciones de jornada para: actividad extraordinaria de tardes, 


programas de reducción de listas de espera o prolongaciones de jornada. 
 


• 557K-Productividad consultas externas-Reducción listas de espera 


• 557L-Productividad exploraciones-Reducción listas de espera 


• 557M-Productividad actividad quirúrgica-Reducción listas de espera 


• 557S-Productividad consultas 


• 557T-Productividad exploraciones 


• 557U-Productividad actividad quirúrgica 
 


La retribución correspondiente al módulo en 2020 asciende a: 
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                                                                                                                                                                     (euros/módulo) 


CONSULTAS 1 módulo A B C D CCNOM 
74 min (1,23 h) 69,72 38,58 30,69 26,8 557K-557S 


EXPLORACIONES 1 módulo A B C D CCNOM 
357 min (5,95 h) 346,35 191,47 148,04 129,29 557L-557T 


ACT. 
QUIRURGICA 


1 módulo A B C D CCNOM 
406 min (6,77 h) 404,31 223,84 168,35 147,04 557M-557U 


 


 


Normativa 
 


• Resolución 1636/2019, de 31 de diciembre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establecen los módulos y las condiciones del complemento de productividad 


extraordinaria en el ámbito de la atención especializada, modificada por la Resolución 


736E/2020, de 20 de agosto y por la Resolución 1446E/2020, de 10 de diciembre. 


• Instrucción 16/2019- Procedimiento productividad. 
 


Importe y evolución 
 


El gasto correspondiente a los distintos conceptos retributivos relativos a la 


productividad de AE por módulos en 2020 aumentó un 33,5% respecto a 2019, pero se 


observa cómo va aumentando significativamente ya que el incremento en 2021 alcanza, 


a fecha de emisión del presente informe y, sin cerrar el ejercicio, el 258% respecto al 


año anterior y el 378% respecto a 2019. 


 


CCNOM  2019 %  2020 %  INCREMENTO 
2020-2019 2021 INCREMENTO 


2021-2020 
557K 451.502,44 50,05% 355.710,02 29,54% -21,22% 808.660,02 127,34% 


557L 329.917,22 36,58% 521.380,52 43,29% 58,03% 502.288,99 -3,66% 


557M 85.090,15 9,43% 47.259,21 3,92% -44,46% 218.933,95 363,26% 


557S 19.139,36 2,12% 82.384,32 6,84% 330,44% 2.154.911,06 2.515,68% 


557T    38.902,08 3,23%   129.676,73 233,34% 


557U 16.366,07 1,81% 158.689,11 13,18% 869,62% 497.339,69 213,41% 


TOTAL  902.015,24    1.204.325,26    33,51%  4.311.870,44 258%  
 


En 2020 el gasto principal se produce en la productividad de exploraciones por 


reducción de las listas de espera (557L) pero los mayores incrementos se registran en 


la productividad 557S-”Productividad consultas” y 557U-”Productividad actividad 


quirúrgica”.  
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Si observamos el gasto registrado hasta el momento en 2021, el mayor 


crecimiento se produce en la productividad 557S con un aumento que rebasa el 2000%, 


llegando a 1,88 millones de euros. 


 


Perceptores 
 


El número de perceptores por centro gestor en 2020 es el siguiente: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO IMPORTE MAXIMO 


52200-CHN 404 858.697,73 2.125,49 24.592,71 
52400-HRS 85 238.403,59 2.804,75 16.154,10 
52500-HGO 19 99.997,78 5.263,04 14.586,58 
52700-SALUD MENTAL 12 7.226,16 602,18 1.632,80 
TOTAL 486 1.204.325,26 2.478,04 26.154,10 


 


Los perceptores corresponden fundamentalmente a médicos, aunque hay 


también personal de enfermería ya que se autoriza en aquellas intervenciones, 


consultas o pruebas complementarias en las que, dada su especial complejidad, se 


recomienda la incorporación de profesionales con experiencia contrastada. 


 


El mayor gasto se produce en los Servicios de Cardiología del CHN y de 


Radiología de los tres hospitales, seguidos del Área Clínica de Cirugía del CHN y el 


Servicio de Anestesia. Los mayores perceptores también pertenecen a la Sección de 


Radiología del HRS o del CHN y al Servicio de Cardiología del CHN. 
 


CUANTIA POR PERCETOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 20.000€ 6 140.8323,93 


10.000€-20.000€ 8 104.602,93 
5.000€-10.000€ 47 319.057,42 
1.000€-5.000€ 253 554.040,72 


< 1.000€ 172 85.791,26 
 


 


Resultados del trabajo 
 


557K-Productividad consultas listas de espera y 557S-Productvidad consultas 
 


• Se establecen tres módulos de 222, 296 y 370 minutos, correspondientes a 3, 4 


ó 5 horas de consulta presencial y que incorporan el pago por las actividades no 


presenciales destinadas a informes, evaluaciones, interconsultas no presenciales, etc. 
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El formulario establecido recoge los siguientes campos: fecha, nombre y número 


SAP del especialista, hora de inicio, hora fin, módulos e importe. Dado que no se cuenta 


con un control de presencias para poder validar el tramo horario en el que se realiza la 


actividad extraordinaria, el sistema lo único que comprueba es que la productividad 


solicitada se produzca fuera del horario de la jornada habitual y que el número de horas 


indicado se corresponda con el número de módulos establecido en la normativa. 


 


En el formulario no se recoge ninguna información sobre la actividad realizada ni se 


realiza ninguna comprobación al respecto.  
 


Partiendo de los formularios del mes de octubre de 2020 se solicitó a la Dirección 


de Profesionales información sobre la actividad realizada mediante consulta a la 


aplicación de citaciones LEIRE. Respecto a la justificación de la actividad extraordinaria 


de consultas por reducción de listas de espera, se ha comprobado que la justificación 


de las agendas en el caso del HRS y HGO llega a nivel de facultativo, mientras que en 


el CHN se queda a nivel de especialidad. Para el CHN sólo se pudo comprobar así que 


había actividad extraordinaria todos los días señalados en los formularios en las 


respectivas especialidades, salvo un día en el caso de COT (Cirugía Ortopédica y 


Traumatología). En el caso del HRS y HGO la justificación presentada es correcta para 


algunas especialidades pero, en otros casos, o no se aportó (anestesia del HRS) o no 


se justificó actividad extraordinaria para determinados días. 
 


• En el punto 5º de la Resolución 1636/2019, de 31 de diciembre, se establecen 


las siguientes condiciones para el cobro de la productividad: 
 


- Realización durante el mes anterior de la actividad pactada con la Dirección en 


horario de mañana y cumplimiento de los objetivos de programación de consultas 


acordados con la Dirección. 
 


- Duración de las consultas como mínimo el de los estándares estipulados para cada 


especialidad. 
 


- Asegurar los mismos criterios y estándares de calidad que en la atención de la 


jornada ordinaria. 
 


En el formulario establecido que se remite debidamente firmado al Servicio de 


Retribuciones y Prestaciones se recoge, de forma preestablecida, que la Dirección del 


Centro manifiesta que se cumplen dichas condiciones. No se realiza ninguna 
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comprobación al respecto, ni es posible efectuarla con la información que se aporta en 


dichos formularios. En ellos no se recoge la actividad realizada (número de consultas y 


tipo) por lo que no es posible conocer la duración de las mismas y compararla con los 


estándares establecidos. 
 


• Hemos realizado el cálculo del importe al que hubiese ascendido el pago de la 


productividad en el mes de octubre de 2020 si las horas indicadas en los formularios se 


hubiesen pagado por horas en lugar de por módulos. El importe hubiese sido un 28% 


inferior en el caso de consultas (557S) y un 19% en el de consultas para reducir las 


listas de espera (557K).  


 


• Mediante la Resolución 1446E/2020, de 10 de diciembre, se aprueba que, a 


efectos de pago de la productividad en la actividad de urgencias hospitalarias y 


extrahospitalarias, en los casos en que no sea posible la contratación de profesionales, 


se abonarán los siguientes módulos en función de las horas trabajadas: 
 


MÓDULOS URGENCIAS IMPORTE 


7 horas 448,04€ 


8 horas 557,76€ 


12 horas 836,64€ 


14 horas 976,08€ 


17 horas 1.185,24€ 


  


Si analizamos la evolución del gasto del CCNOM 557S a lo largo de 2020 y 2021, 


podemos comprobar cómo éste ha aumentado de forma significativa a partir de la 


aprobación de estos módulos de urgencias que surten efecto desde el 1 de noviembre 


de 2020. 
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557L-Productividad exploraciones listas de espera y 557T-Productividad 
exploraciones 
 


• Se computan 5 horas y 57 minutos de productividad extraordinaria por el número 


de pruebas de cada uno de los tipos que se recogen en el Anexo III de la Resolución 


1636/2019: colonoscopias, ecocardiogramas, ecografías, gastroscopia, resonancias, 


TAC con contraste o sin contraste, etc. 
 


En el formulario establecido se recogen los campos siguientes: fecha, número SAP 


y nombre del especialista, tipo y número de exploraciones realizadas, hora de inicio, 


hora final, número de módulos e importe. Únicamente, como en los casos anteriores, se 


realizan comprobaciones para verificar que la actividad se lleva a cabo fuera de la 


jornada habitual de trabajo y se coteja que el profesional no tenga absentismo en ese 


tramo horario. No se realiza ninguna verificación de la actividad realizada. Para el mes 


de octubre de 2020 se solicitó igualmente información al respecto mediante consulta a 


la aplicación LEIRE y, desde la Dirección de Profesionales, nos remitieron el resultado 


de las consultas realizadas para el caso de la productividad para reducción de listas de 


espera (557L). La justificación se ha realizado por centro (CHN y HGO) y especialidad 


sin descender a nivel de facultativo. No se ha recibido información referente al HRS. No 


se ha podido justificar que exista actividad extraordinaria de tarde para todas las 


especialidades incluidas en los formularios, ni para todos los días o pruebas allí 


recogidas. En algunos casos se puede observar que no hay actividad extraordinaria de 


tardes, pero sí actividad ordinaria.  


 


• En el punto 7º de la Resolución 1636/2019, de 31 de diciembre, se establecen 


las siguientes condiciones para el cobro de la productividad: 


 


- Realización durante el mes anterior de la actividad pactada con la Dirección en 


horario de mañana y cumplimiento de los objetivos de programación de pruebas 


complementarias acordados con la Dirección. 


 
- Duración de las pruebas como mínimo de los estándares estipulados para cada 


especialidad. 


 
- Asegurar los mismos criterios y estándares de calidad que en la atención de la 


jornada ordinaria. 
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En los formularios igualmente se recoge, de forma preestablecida, que la Dirección 


del Centro manifiesta que se cumplen los citados criterios pero no se realiza ninguna 


comprobación al respecto. 
 


• Dado que en los formularios se indica el número de pruebas realizadas y la hora 


de inicio y fin de la productividad, se ha podido calcular la duración media de cada 


prueba y se ha comparado con la duración estándar de la misma indicada en la 


Resolución. Los tiempos obtenidos se consideran correctos, siendo algo menores que 


el estándar. 
 


• Hemos realizado el cálculo del importe al que hubiese ascendido el pago de la 


productividad en el mes de octubre de 2020 si las horas indicadas en los formularios se 


hubiesen pagado por horas en lugar de por módulos. El importe hubiese sido un 16% 


inferior.  
 


557M-Productividad actividad quirúrgica listas de espera y 557U-Productividad 
actividad quirúrgica 


 


Los módulos, a afectos exclusivamente de pago de la productividad, se 


establecen en la Resolución 1636/2019, de 31 de diciembre y en la 736E/2020, de 20 


agosto, para cada una de las especialidades basados en los tiempos estándar de cada 


intervención. Se indica que los módulos se cobrarán independientemente de la duración 


real de la intervención (mayor o menor). 


 


En los formularios se recogen los campos correspondientes a fecha, número 


SAP y nombre del especialista, actividad quirúrgica realizada, número de 


intervenciones, hora de inicio, hora final, número de módulos e importe. Igualmente se 


realizan comprobaciones para verificar que la actividad se lleva a cabo fuera de la 


jornada habitual de trabajo y se coteja que el profesional no tenga absentismo en ese 


tramo horario, pero no se realiza ninguna verificación de la actividad realizada.  
 


Se ha solicitado información a la Dirección de Profesionales para validar la 


actividad realizada incluida en los formularios de octubre de 2020, pero no ha sido 


facilitada ya que no disponen de acceso a la aplicación PROKIRUR que es donde se 


recoge la actividad de los quirófanos (planificación, distribución, horas de intervención, 


horas de anestesia …). 
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• En el punto 6º de la Resolución 1636/2019, de 31 de diciembre, se establecen 


las siguientes condiciones para el cobro de la productividad: 
 


- Cumplimiento durante el mes anterior de utilización de quirófano igual o superior al 


80% de la jornada disponible y cumplimiento de los objetivos de programación 


acordados con la Dirección. En el caso de un rendimiento entre el 70 y el 80%, las 


cantidades del complemento de productividad se reducirán en un 10%, no siendo 


posible la realización de actividad extraordinaria cuando el rendimiento haya sido menor. 
 


- Asegurar los mismos criterios y estándares de calidad que en la atención de la 


jornada ordinaria. 
 


En los formularios se recoge también, de forma preestablecida, que la Dirección del 


Centro manifiesta que se cumplen los citados criterios, pero no se realiza ninguna 


comprobación al respecto. 
 


• Dado que en los formularios se indica el número de pruebas realizadas y la hora 


de inicio y fin de la productividad, se ha podido calcular la duración media de cada 


prueba y se ha comparado con la duración estándar de la misma indicada en la 


Resolución. Los tiempos obtenidos se consideran correctos, siendo algo menores que 


el estándar. 
 


• Hemos realizado el cálculo del importe al que hubiese ascendido el pago de la 


productividad en el mes de octubre de 2020 si las horas indicadas en los formularios se 


hubiesen pagado por horas en lugar de por módulos. El importe hubiese sido un 21% 


inferior en el caso de actividad quirúrgica (557U) y un 26% en el de actividad quirúrgica 


para reducir las listas de espera (557M).  


 
• Tras las comprobaciones realizadas sobre los formularios del mes de octubre de 


2020, se ha observado que, en algunos casos, la hora de inicio de la productividad 


indicada colisiona con la jornada habitual de trabajo (por ejemplo, se indica que la 


actividad comienza a las 15:00 horas y la jornada habitual abarca hasta la 15:20 horas). 


Sin embargo, la hora de inicio que se indica en la Tabla de Presencias de SAP-RRHH 


coincide, en todos los casos, con la hora final de la jornada habitual, de forma que no 


hay colisiones y es posible proceder al pago de la productividad.  
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4.6.4. PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA TUTORIA DE RESIDENTES 
(CCNOM 4852) 
 


 Con el fin de fomentar y retribuir la participación en la formación de médicos 


internos residentes realizada por profesionales del SNS-O, se establece un módulo de 


productividad extraordinaria por un importe anual de 1.000€ brutos anuales que se 


abonarán coincidiendo con la finalización del periodo anual de formación de residentes.  
 


Si el número de residentes a cargo de una misma persona tutora es de 2, la 


retribución será de 1.200€ y, si es de 3 o más, será de 1.400€. 
 


 Tienen derecho al cobro del módulo de docencia los profesionales que hayan 


sido designados como tutores por la Comisión de Docencia. En el supuesto que la 


tutoría se interrumpa por cualquier causa antes del mes de mayo, la retribución del 


módulo será la parte proporcional a la cantidad fijada. 
 


 Las horas que cada tutor debe dedicar a su labor docente se determinan por el 


Plan Docente de cada centro asistencial, así como las condiciones de su desempeño y 


eventual liberación asistencial en el marco del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. 


 


 La retribución puede extenderse a otros profesionales que se encuentren 


acreditados para impartir formación sanitaria especializada mediante residencia en las 


especialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Psicología, Física y 


Química. 
 


Normativa 
 


Se aprobó mediante enmienda presupuestaria y así se recoge en la disposición 


adicional décimo quinta de la Ley Foral 5/2020 de Presupuestos Generales de Navarra. 
 


Importe y evolución 
 


El primer año en que se aprobó el pago de esta productividad fue el año 2020. 


Por tanto, lo único que podemos analizar es su evolución en 2021 en el que se observa 


un aumento del gasto de casi el 25%, siendo mayor el número de profesionales que 


solicitan el cobro de esta productividad una vez que se ha autorizado retribuir la 


formación. 
 


CCNOM 2020 2021 INCREMENTO 2021-2020 
4852 198.411,03 246.544,60 24,26% 
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Perceptores 
 


El número de perceptores por centro gestor en 2020 es el siguiente: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO IMPORTE MAXIMO 


52200-CHN 86 102.979,02 1.197,43 1.400,00 
52300-AP 54 57.679,00 1.068,13 1.400,00 
52420-AP TUDELA 17 19.483,64 1.146,10 1.400,00 
52520-AP ESTELLA 4 3.477,10 869.28 1.200,00 
52700-SALUD MENTAL 11 13.792,26 1.253,84 1.400,00 
52000-SSCC 
(Prevención Riesgos 
Laborales) 


1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 


 


Todos los perceptores son facultativos salvo 2 que corresponden a profesionales 


de enfermería. 


 


Resultados del trabajo 
 


Para 2020 únicamente se dispone de un listado en el que se indican las personas 


que solicitan cobrar la productividad, el número de residentes a su cargo y el periodo de 


cobro que puede ser el curso completo (1/6/2019-31/5/2020) o parte del mismo. Esta 


información se tramitó desde los centros gestores en el mes de abril, en plena pandemia 


del Covid-19, y se remitió al Servicio de Retribuciones y Prestaciones donde se cargaron 


los ficheros en SAP-RRHH y se tramitó la Resolución de Pago 1041E/2020, de 23 de 


septiembre, del Director Gerente del SNS-O. 


 


 Para el cobro de la ayuda se ha tenido en cuenta si el profesional tiene reducción 


de jornada y se ha comprobado que la retribución se ha prorrateado correctamente en 


función del periodo de tutoría indicado en el listado.   


  


No se ha realizado, sin embargo, el cruce con la tabla de Absentismos. Hemos 


detectado casos en los que el tutor está más de un mes de absentismo por accidente 


de trabajo, enfermedad, maternidad, etc. cobrando, pese a ello, el curso completo 


(XXXX217, XXXX956, XXXX903, XXXX100 ….) y, sin embargo, no se ha retribuido la 


parte proporcional de la cantidad fijada.  


  


En la tabla de Presencias de SAP-RRHH no se incluye información de las horas 


que dedica cada profesional a tutoría. Los órganos gestores manifiestan que 


generalmente las horas de tutoría realizadas sobrepasan ampliamente las determinadas 
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en el Plan Docente y que hay mucha documentación que permite justificar que las 


tutorías se han realizado: formulario de la entrevista  tutor-residente, Mini-Cex, CICCA 


que se les pide que presenten anualmente como resultado del seguimiento que el tutor 


hace del progreso del residente, hoja de evaluación del tiempo que el residente está con 


ellos en el centro de salud así como de la supervisión de la evaluación que les hacen 


los diferentes servicios en los que van rotando y el informe anual del tutor donde pone 


la calificación anual del residente. Desde la Sección de Formación e Investigación de 


AP nos han remitido modelos de la documentación que recoge la labor de tutorización.  


 


 La justificación ha mejorado en 2021 en el caso del CHN y se han revisado 


además los datos del curso anterior 2019-2020. Se ha elaborado un fichero en el que, 


para cada una de las especialidades, se indica la Resolución de nombramiento del tutor 


y la de su cese si existiera, la información de los residentes y el periodo de tutoría para 


cada curso. Existe además un campo para señalar el cumplimiento del reconocimiento 


de dedicación de 2 horas por residente y mes en base a la documentación anterior 


indicada que queda debidamente archivada.  


 


Se ha comprobado si, para el curso auditado, el tutor había sido nombrado antes 


del comienzo del mismo y se ha verificado que, en algunos casos, el nombramiento se 


ha realizado con posterioridad. Desde la Sección de Formación e Investigación de AP 


manifiestan que igualmente existe retraso en cuanto a la acreditación de los tutores y 


su nombramiento. 


 


4.6.5. PASE O VISITA (CCNOM 51F0) 
 


El concepto Pase o Visita, CCNOM 51F0, retribuye al personal facultativo de 


realizar el pase o visita de planta para la atención a los pacientes ingresados durante 


los sábados, domingos y festivos en los centros hospitalarios adscritos al SNS-O.  


Mediante Resolución 180E/2015 se establecieron las especialidades susceptibles de 


cobrar dicho complemento, así como las horas máximas que pueden abonarse en cada 


una de las unidades diferenciando entre sábado, domingo y festivo. Las horas diarias 


se han ido actualizando, así como el importe horario, que en 2020 ascendía a 52,61€/ 


hora. 


Como requisito adicional, debe comprobarse el índice de ocupación de camas 


en cada momento y es incompatible con el abono por el mismo tramo horario de guardia 


de presencia física o localizada.  
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Normativa 
 


• 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 o visita de planta en orden a la atención de los pacientes que permanecen 


ingresados los sábados, domingos y festivos en los centros dependientes del 


Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Instrucción 1/2010, sobre las normas para el abono de la hora de pase o de 


visita, de las guardias y del complemento de productividad por participación en 


programas extraordinarios para la reducción de listas de espera, puntos 1º y 4º. 
• Instrucción 2/2010 para el pago de retribuciones en concepto de productividad 


extraordinaria, PRIMERA B y TERCERA. 
• Resolución 618/2019, de 13 de junio, del Director Gerente del SNS-O. 


 


 


Importe y evolución 
 


Los perceptores de este concepto retributivo son facultativos, de nivel A, 


cobrando el mismo importe por hora: 52,61€/ hora en 2020. 
 


    2015 2016 2017 2018 2019 2020 


170/171--RETRIBUCIONES VARIABLES 41.519.404,03 42.311.992,57 44.288.476,99 47.160.593,71 50.343677,64 65.824.900,00 


51F0 PASE VISITA 2.232.292,29 2.260.896,30 2.260.846,74 2.216.208,60 2.339.691,23 2.414.604,41 


PASE O VISITA SOBRE TOTAL 


RETRIBUCIONES VARIABLES 
5,38% 5,34% 5,10% 4,70% 4,65% 3,67% 


 


 


Analizando la evolución del gasto desde 2015 se aprecia que el gasto se ha 


mantenido muy estable durante el periodo analizado. Al haber aumentado 


considerablemente otros conceptos retributivos durante los últimos años, el gasto por 


pase o visita ha pasado a representar del 5,38% del gasto variable en 2015 al 3,67% en 


2020. 
 


Perceptores 
 


Todos los perceptores son facultativos y sólo se abona este concepto en los 


hospitales del SNS-O, aunque algunos perceptores son de otros ámbitos, pero han 


realizado el pase visita en uno de los tres centros hospitalarios. 
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CENTRO 
GESTOR 


Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO 
IMPORTE 
MAXIMO 


52200-CHN 606 1.931.260,22 3.186,90 15.792,35 
52400-HRS 86 293.359,65 3.411,16 9.928,87 
52500-HGO 49 190.294,02 3.883,55 13.987,05 


TOTAL 724 2.414.913,89 3.335,52 15.792,35 
 


 


El importe medio recibido es muy similar en los tres hospitales. El perceptor que 


más cobró en concepto de pase o visita en 2020 es un facultativo adjunto del Complejo 


Hospitalario de Navarra, Sec. De Hospitalización D, con un importe de 15.792,35€. 


 
 
Resultado del trabajo     
 


Se han detectado varias incidencias relativos al cobro por pase o visita: 


 
• Ciertas unidades han cobrado más de las horas máximas diarias autorizadas en 


la normativa. Por ejemplo, la unidad de Medicina Interna del CHN, tanto el día 14 de 


marzo, como el día 15 de marzo. 


 
• En la Resolución 180E/2015 se especifican las especialidades concretas 


susceptibles de cobro del pase o visita y el centro hospitalario al que pertenecen. Se ha 


comprobado que en 2020 existen empleados de unidades concretas, distintas a las 


aprobadas por la Resolución citada para el cobro del pase visita y que, sin embargo, 


están realizando y cobrando el pase visita. En la mayoría de los casos, se trata de 


especialistas de otros ámbitos que están realizando el pase visita en el CHN: pediatras 


de Atención Primaria que la realizan en el Servicio de Pediatría del CHN, psiquiatras de 


Salud Mental que acuden a Psiquiatría del CHN, etc. En otros casos como en Tudela, 


especialistas de diferente índole están realizando el pase o visita en la unidad de 


Medicina Interna que está admitida para el cobro de Pase o Visita.  


 


• No hay evidencias de que se compruebe y/o adapte el índice de ocupación de 


camas ocupadas tal y como indica la norma en su punto 3º. Es más, en algún caso las 


horas de pase visita son fijas y corresponden siempre al máximo de horas permitidas 


por la normativa; es decir, se realizan planillas para organizar el pase o visita del 


personal, pero se vuelcan en el sistema siempre el máximo de horas permitidas, 


independientemente de los pacientes ingresados o del índice de camas ocupadas en 


cada momento.  
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4.6.6. PRODUCTIVIDAD COORDINACIÓN (CCNOM 5570) 
 


Como resultado de las comprobaciones realizadas en el marco del presente 


control se ha comprobado que en este CCNOM se incluyen diferentes tipos de 


complementos que, sin poder concluir si son todos los que existan, corresponden a: 


 
• Complemento por labores de coordinación en Asistencia Especializada y AP. 


 
 Euros/Mes 


Coordinadores de Asistencia Ambulatoria 210,58€ 


Coordinadores quirúrgicos 655,56€ 


Coordinadores de Áreas Funcionales 438,31€ 


Coordinadores de Especialidades 656,56€ 


 
• Complemento por tareas de coordinación sanitaria no médica y coordinación no 


sanitaria. 
 


 Euros/Mes 


Coordinador de Área/Sección 824,70€ 


Coordinador de unidad de celadores, TCAE, Técnicos Sanitarios, otras 
categorías pertenecientes a nombramientos sanitarios de nivel B y 
coordinaciones de categorías no sanitarias 


403,20€ 


 
• Complemento al personal del Equipo de Cuidados Sanitarios en casos de 


Enfermedad Infecciosa de Alto Riesgo (EIAR): 175€/mes e incremento del 50% en el 


supuesto de declararse una alerta de EIAR. 
 


• Complemento al personal encargado de servicios múltiples: 284,98€/mes. 
 


• Complemento por realizar funciones de superior categoría a las iniciales que 


tienen asignadas. 
 


Este complemento se calcula como diferencia entre la retribución que recibe el 


profesional según su nivel (sueldo base, complemento de destino, complemento 


específico y complemento de riesgo) y la que le correspondería por estos conceptos 


para el puesto de trabajo cuyas funciones va a asumir. 
 


Una vez asignados estos complementos se aplican de manera fija y periódica.  
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Normativa 
 


• Resolución 777/2017, de 29 de junio, del Director Gerente del SNS-O, por la que 


se modifica la Resolución 323/2009, de 9 de febrero, que establece las condiciones para 


el desempeño de funciones de coordinación en Asistencia Especializada y en Atención 


Primaria. 


• Resolución 512/2018, de 14 de mayo, del Director Gerente del SNS-O, por la 


que se establecen las condiciones para el desempeño de tareas de coordinación 


sanitaria no médica y coordinación no sanitaria en el SNS-O. 


• Resolución 1586E/2018, de 28 de noviembre, del Director Gerente del SNS-O, 


por la que se constituye el Equipo de Cuidados Sanitarios en caso de Enfermedad 


Infecciosa de Alto Riesgo (EIAR). 


• En relación con el complemento de productividad para el personal encargado de 


servicios múltiples y por realizar funciones diferentes a las inicialmente asignadas, no 


existe normativa reguladora específica. Se autorizan por Resolución del Director 


Gerente del SNS-O, previo informe justificativo del Servicio de Profesionales del ámbito 


competente, con el visto bueno de la Dirección de Profesionales del SNS-O. 


 
Importe y evolución 
 
 El complemento por coordinación se viene abonando desde el año 2011. Se 


observa como el gasto va aumentando en los últimos años de forma significativa, 


principalmente debido a la autorización de los complementos por realizar funciones 


diferentes a las asignadas inicialmente en el puesto. 
 


CCNOM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
INCREMENTO 


2020-2019 
INCREMENTO 


2020-2016 


5570   296.550,04    344.423,24    409.086,25    551.142,65    715.339,65  818.311,28 29,79% 141,22% 
 


En 2021 continúa el incremento del gasto (14,39%). 
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Perceptores 
  


El número de perceptores en 2020 es el siguiente: 
 Nº PERCEPTORES 


Coordinación en Asistencia Especializada y AP 25 
Coordinación sanitaria no médica y coordinación no sanitaria en el SNS-O 18 
Complemento al personal del Equipo de Cuidados Sanitarios en casos de Enfermedad 


Infecciosa de Alto Riesgo (EIAR) 


25 


Complemento al personal encargado de servicios múltiples 13 
Complemento por realizar funciones de superior categoría a las iniciales asignadas 117 


 


Más del 50% de los perceptores corresponde a los profesionales que realizan 


funciones distintas a las inicialmente encomendadas que reciben el 69% del importe 


abonado en 2020 por este concepto de productividad.  


FUNCION Nº PERSONAS IMPORTE 


F.E.A./ADJ. 52                240.723,81  


ENFERMERO 34                  83.553,99  


ADMINISTRATIVO 36                  79.843,40  


CELADOR D 25                  51.931,05  


CELADOR 25                  26.392,77  


SERV GENERAL 17                  47.164,62  


ATS/DUE 13                  38.320,07  


MEDICO EAP 6                  22.823,06  


T.E.R. 4                  19.314,58  


T.E.L. 4                  19.249,55  


T.C.A.E. 9                  17.333,39  


INGENIERO T. 1                    9.925,68  


PSICOLOGO CL 4                    9.788,56  


J.SEC.FEA/AD 3                    6.881,11  


JEFE UN-IIIC 1                    5.347,32  


AUX. ENFERM. 3                    5.181,23  


DIREC EQIIIB 1                    5.143,56  


TRABAJAD.SOC 1                    4.838,40  


T.E.A.P. 1                    4.838,40  


PEDIATRA EAP 2                    2.490,16  


OFICIAL PRIM 1                    2.374,92  


COCINERO 1                    2.374,92  


AUX. ADMIVO. 27                    2.335,41  


J.AREA ENFER 1                    2.041,66  


ENFERM. ESP. 1                    1.505,68  


JEFE UN-IIIB 1                    1.250,28  


DIREC EQ II 1                    1.138,40  


ENC.TURNO 1                        511,34  


TEC.EMERG.S. 1                        427,98  


MEDICO S.N.U 1                        294,35  
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Algunos de los perceptores están recibiendo el complemento desde el año 2015. 
 


Por centro gestor, el número de perceptores en 2020 es el siguiente: 
CENTRO GESTOR Nº PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE MEDIO IMPORTE MAXIMO 


52200-CHN 123 387.777,49 3.152,66 13.209,68 
52300-AP 35 97.866,11 2.796,17 11.300,92 
52400-HRS 25 99.572,32 3.982,89 9.925,68 
52500-HGO 10 30.834,18 3.083,42 5.883,26 
52420-AP TUDELA 6 12.887,41 2.147,90 3.623,16 
52520-AP ESTELLA 6 15.830,90 2.638,48 5.143,56 
52700-SALUD MENTAL 11 34.615,77 3.146,89 6.678,96 
523A0-URGENCIAS 3 12.820,86 4.273,76 7.082,76 
OTROS- SSCC 7 23.134,61 3.304,94 10.430,64 
TOTAL 225 715.339,65 3.179,29 13.209,68 


 


 El profesional que percibe el mayor complemento corresponde al coordinador 


autonómico de trasplantes para el que mediante la Resolución 787E/2020, de 2 de 


septiembre, del Director Gerente del SNS-O se establece una cuantía mensual de 1.050 


euros. 
 


Resultados del trabajo 
 


• Una vez aprobado el complemento por Resolución del Director Gerente del SNS-


O, se aplica de manera fija y periódica mientras se realicen estas funciones.  
 


En el Servicio de Retribuciones y Prestaciones disponen de un fichero Excel que el 


que se recoge información del número y nombre del personal que recibe la retribución 


extraordinaria, el periodo de cobro (en muchos casos se indica hasta 31/12/9999), el 


importe, la función, si percibe complemento de riesgo, el ámbito al que pertenece, el 


motivo de la autorización, el número de Resolución, si el complemento se mantiene 


activo o no, el motivo de la supresión y el número de la Resolución de supresión.  
 


 Cada cierto tiempo se consulta con la Dirección de Profesionales de cada ámbito 


orgánico, si las personas que tienen autorizado el cobro de la productividad, siguen 


ejerciendo dichas funciones, pero no siempre se deja constancia documental de dichas 


comprobaciones. 
 


• En otros ámbitos de la Administración de la Comunidad Foral no existen estos 


complementos por realizar funciones distintas a las asignadas inicialmente. 


Recordemos además que no existe una normativa específica para regular estos 


complementos, sus condiciones y procedimiento. Simplemente son aprobadas por el 


Gerente del SNS-O previo informe justificativo del Servicio de Profesionales del ámbito 


correspondiente, con el visto bueno de la Dirección de Profesionales del SNS-O. 
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• Se trata de un complemento fijo y periódico que se percibe todos los meses pero 


que, a diferencia del complemento específico, el complemento de destino o el de riesgo, 


no queda constancia del mismo en la Orden Foral que se publica anualmente de la 


plantilla orgánica del personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 


 


• Cabe destacar que, dado que se aplica como un complemento fijo y no variable 


como el resto de complementos de productividad (salvo el complemento por tutoría por 


residentes), su cálculo no tiene en consideración los absentismos por lo que no se 


realiza la correspondiente colisión. 


 


4.6.7. PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS PRIMARIA (CCNOM 5571) 
 


 En este CCNOM se incluyen dos tipos de complementos: 
 


• Complemento por incentivos 
 


Es un complemento para el que se asigna una cantidad global para su reparto 


entre los Centros de Salud con la finalidad de incentivar la mejora de la calidad de su 


atención. El reparto de esta bolsa entre los centros de salud se realiza en función de la 


puntuación obtenida por el centro correspondiente en aplicación de los parámetros 


establecidos dentro del sistema de evaluación definido en el “Pacto de Gestión”. La 


acreditación del Pacto de Gestión es un requisito para acceder a los incentivos. Los 


requisitos de acreditación comprenden:  


 


1) Accesibilidad, idoneidad y adecuación: el requisito de acreditación se cumple 


si se alcanza, al menos, el 50% de los seis indicadores propuestos y, al 


menos, uno de los de adecuación. 


 


2) Calidad científico-técnica: el requisito de acreditación se cumple si se 


alcanza, al menos, tres de los cinco indicadores propuestos.  


 
3) Implicación en la mejora continua: deben obtenerse, al menos, 20 puntos 


entre los apartados: temporización del plan, Comisión de Calidad, misión, 


visión, líneas estratégicas, análisis de situación, identificación y priorización 


de oportunidades, objetivos.  
 


Los incentivos tienen dos bolsas: 
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- Bolsa A: Cumplimiento de la acreditación Pacto de Gestión 


- Bolsa B: Cumplimiento de la acreditación Pacto de Gestión + Cumplimiento 


presupuesto o GEH de mejora de Farmacia. 


 


Para 2020 la cuantía de la bolsa de incentivos ronda el importe de 600.000€ y, 


dada la situación especial motivada por la pandemia del Covid-19, se consideró que 


todos los centros de salud habían acreditado el Pacto de Gestión por lo que la bolsa se 


repartió entre todos ellos. 
 


Una vez determinada la cuantía correspondiente a cada centro de salud, se 


realizan las asignaciones individuales a cada trabajador según el criterio que considere 


cada Director del Centro. Se abona mediante Resolución del Director Gerente. 
 


• Complemento por el exceso de TISes asignadas a los profesionales médicos de 


EAP y pediatras de AP 
 


En el ámbito de la AP algunos profesionales cuentan con un exceso de TISes 


asignadas respecto a las ratios establecidas en el Plan de Mejora de Calidad de AP de 


Navarra (1500 TISes absolutas o 1400 reconvertidas en Medicina de EAP, y 1000 TISes 


absolutas o 900 reconvertidas en Pediatría). 
 


Dada la actual situación de déficit de profesionales que impide contratar médicos 


para repartir el exceso de pacientes, se ha considerado necesario compensar a los 


profesionales que se hacen cargo de dicho exceso con los siguientes importes: 
 


Medicina EAP (1500 TISes absolutas o 1400 reconvertidas) 


- 0,5 euros por cada TIS que exceda en las primeras 100 


- 1 euros por cada TIS en exceso en las siguientes 100 


- 2 euros por cada TIS en exceso en las siguientes 100 


- De aquí en adelante, 3 euros por cada TIS en exceso 


Pediatría (1000 TISes absolutas o 900 reconvertidas) 


- 0,5 euros por cada TIS que exceda en las primeras 100 


- 1 euros por cada TIS en exceso en las siguientes 100 


- 2 euros por cada TIS en exceso en las siguientes 100 


- De aquí en adelante, 3 euros por cada TIS en exceso 


 


Se abona igualmente mediante Resolución el Director Gerente del SNS-O. 
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Normativa 
 


• En relación con el complemento por incentivos no existe una normativa 


reguladora específica. 


• Resolución 1147E/2020, de 22 de octubre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establece el abono de complemento de productividad por el exceso de 


TIS asignadas a los profesionales Médicos EAP y Pediatras de AP. 
 


Importe y evolución 
 


El complemento de productividad por objetivos de AP ha experimentado un 


incremento de gasto importante en 2020 ya que se ha incluido en este CCNOM el pago 


del complemento por el exceso de TISes que entró en vigor el 1 de enero de 2020. En 


los años anteriores, la bolsa a repartir alcanza los 600.000€. 
 


CCNOM 2017 2018 2019 2020 INCREMENTO 2020-2019 


5571 599.313,10 622.816,28 600.649,21 1.016.681,71 69,3% 
 


Perceptores 
 


El número de perceptores por centro gestor en 2020 es el siguiente: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES IMPORTE IMPORTE 


MEDIO IMPORTE MAXIMO 


52300-AP 1.467 772.226,80 526,40 9.260,33 
52420-AP TUDELA 264 121.525,78 460.32 7.990,45 
52520-AP ESTELLA 257 122.929,13 479,32 8.965,29 
TOTAL 1.984 1.016.681,77 512,44 9.260,33 


 


 Los principales perceptores reciben el complemento por exceso de TISes y 


pertenecen a los centros de salud de Sarriguren, Viana, Etxarri Aranaz, Valtierra ... 
 


CUANTIA POR PERCETOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 5.000€ 15 106.982,01 


2.500€-5.000€ 36 123.442,91 
1.000€-2.500€ 145 214.238,24 


< 1.000€ 1.788 572.018,55 
 


 En relación con el complemento por incentivos, el número de perceptores e 


importes por centros de salud es el siguiente: 
 


CUANTIA POR CENTRO DE 
SALUD 


Nº PERCEPTORES IMPORTE 


> 25.000€ 3 84.704,89 
15.000€-25.000€ 11 211.151,00 
10.000€-15.000€ 14 175.138,00 
5.000€-10.000€ 11 77.491,00 


< 5.000€ 16 54.514,78€ 
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 Los centros de salud que más reciben son San Juan, Elizondo, Barañain, II 


Ensanche, Huarte, Iturrama, Azpilagaña, Sarriguren ….  


  


Los principales perceptores de este complemento, con importes superiores a los 


1.000€, pertenecen a los centros de salud de Lesaka y Elizondo. 


 
Resultados del trabajo 
 


Complemento por incentivos 
 


• El importe de los incentivos abonados en 2020 correspondiente a los Objetivos 


de 2019 se eleva a 611.941,65€ (491.809,89€ en AP, 76.161,89€ en AP-Estella, 


35.027,89€ en AP-Tudela y 8.941,98€ en otros ámbitos: INSP, Educación y Pasivos 


Provinciales). 
 


No existen unos criterios generales para el reparto entre los profesionales de la 


cantidad asignada a cada centro de salud. Cada Director del Centro de Salud aprueba 


los criterios de reparto o dichos criterios se aprueban en reunión del EAP. 
 


• Hemos seleccionado una muestra de 10 centros de salud y hemos solicitado 


información en relación con los criterios reparto establecidos y personal entre el que se 


reparte la cantidad de dinero asignada.  
 


Seis de estos centros han justificado que el reparto realizado es proporcional entre 


todos los trabajadores del centro, tanto fijos como eventuales y de todos los niveles, en 


base al tiempo trabajado y siempre que se supere una estancia mínima en el centro de 


salud de un trimestre en el caso del personal contratado.  
 


En el centro de salud de Elizondo se han establecido unos criterios de reparto en 


función de la participación del personal en las actividades del Equipo (reuniones, 


talleres, comisiones, docencia …) Se han creado así cinco grupos según la participación 


(100%, 60%, 40%, 20%, 0%), se han calculado las horas anuales que corresponden 


según el grupo al que pertenezca y se ha repartido la cantidad asignada 


proporcionalmente al número de horas. De esta forma, hay profesionales fijos que no 


cobran productividad por incentivos (2 de un total de 25). 
 


En el centro de salud de Lodosa se ha realizado el reparto según los criterios 


acordados en reunión del EAP entre el personal con plaza en propiedad o interinos y 


entre los que realizan sustituciones que hayan trabajado un mínimo de 90 jornadas 
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completas, prorrateando el tiempo de trabajo con respecto a la jornada completa, 


independientemente de la duración de la jornada del profesional. Se crean dos bolsas 


del 50% del importe asignado. Una se reparte por igual entre los profesionales que han 


cumplido el criterio anterior, y la otra se reparte entre los profesionales que cumplan, al 


menos, 2 de los 5 criterios establecidos relacionados con participación en las reuniones 


de equipo, en sesiones docentes, talleres, etc. 


 


Dos de los centros muestreados no han facilitado la información solicitada (C.S. 


Tudela Este y C.S. Cintruénigo). 
 


Para cada uno de los centros se ha comprobado si el personal al que se ha abonado 


el complemento es personal del centro de salud correspondiente y, como resultado de 


las comprobaciones realizadas, se ha verificado que, en algunos casos, la plaza que 


ocupa el profesional no pertenecía al centro de salud que había asignado el 


complemento. Desde los centros de salud nos han indicado que dicho personal 


trabajaba en el mismo una parte de la jornada, superior al mínimo establecido para el 


cobro del complemento (generalmente el 50%) aunque esta situación no aparece 


reflejada en SAP-RRHH que sí permite anotar cuando un profesional itinera entre dos 


plazas diferentes. Por tanto, los pagos realizados son correctos pero la información 


recogida en SAP-RRHH no permite conocer el lugar efectivo de trabajo en cada 


profesional en cada momento, sólo indica el lugar al que corresponde la plaza asignada. 
 


Complemento por exceso de TISes 
 


• El Servicio de Procesos y Evaluación de Personal ha elaborado unas 


instrucciones en relación con el cálculo y asignación mensual de los excesos de TISes. 
 


El proceso de cálculo es muy complejo y conlleva la creación de numerosas tablas 


de Access. Está muy ligado al complemento de capitación y al plus de dispersión 


geográfica ya que se parte de las personas cuyas plazas tienen asignados dichos 


complementos y han cobrado en el mes de estudio. Se tiene además en cuenta el 


porcentaje del contrato y los días trabajados en el mes ya que hay que descontar los 


absentismos que no están incluidos en nómina como deber inexcusable covid-19, 


permiso por lactancia, traslado de domicilio, etc. Para la elección entre el exceso sobre 


TISes absolutas o reconvertidas siempre se tiene en cuenta la opción que más beneficia 


al profesional. 
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Finalmente se elabora un fichero Excel que contiene la información de los importes 


calculados a pagar por persona y plaza que se carga en SAP-RRHH. 
 


• El importe del complemento aprobado en 2020 asciende a 450.234,74€, 


realizándose cuatro abonos: uno correspondiente a los meses de enero a marzo por 


importe de 125.207,63€, otro de abril a septiembre por 214.675,02€, otro de octubre a 


noviembre por 75.076,17€ y, por último, el correspondiente al mes de diciembre por 


35.275,92€. 


 


Hemos seleccionado el pago correspondiente a los meses de abril a septiembre y 


hemos reproducido los pasos que se indican en el manual de procedimiento 


comprobando, en la medida de lo posible, que la información de las tablas utilizadas era 


correcta. Para ello hemos realizado querys en SAP-RRHH para extraer los datos sobre 


el porcentaje de ocupación de las plazas, absentismos, etc.  


 


Se ha verificado así que el cálculo del complemento por exceso de TISes se realiza 


correctamente pese a la complejidad del mismo. Se han obtenido, no obstante, 


pequeñas diferencias en los importes calculados de los meses de junio, julio, agosto y 


septiembre, debido a que la información de la tabla de Absentismos descargada a fecha 


de esta revisión es diferente de la existente en el momento del cálculo del pago por parte 


del SNS-O. Como ya hemos indicado anteriormente, es frecuente que la información 


sobre los absentismos no esté actualizada ya que muchos absentismos se incluyen con 


posterioridad al mes de cálculo de la nómina y el sistema no recalcula posteriormente el 


importe de los complementos afectados.  


 


4.6.8. PRODUCTIVIDAD EXPLANTES  
 


 Entre las razones que explican el éxito y buen funcionamiento de nuestro sistema 


de donaciones y trasplantes se encuentra la compensación retributiva a los 


profesionales participantes en el mismo. 


  


Para garantizar la actividad de detección y mantenimiento de los donantes y 


extracción de sus órganos y tejidos, se establece que el equipo de trasplantes debe 


estar formado por los siguientes profesionales que serán retribuidos de la siguiente 


forma: 
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RETRIBUCIÓN 
GUARDIAS LOCALIZADAS COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR ACTO O 


PROCESO 
1 FEA del equipo operativo de coordinación 
de trasplantes 


2º Coordinador de trasplantes operativo (donación en 
asistolia) 


Los profesionales de los servicios que 
participen dentro de su horario de guardia 
localizada el día de la extracción 


2º FEA de Cirugía General 


 1 FEA de Anestesia (donación en muerte encefálica) 
2 FEA de Traumatología (extracción de osteotendinoso) 
3 ENFERMERAS/OS (en la donación en asistolia uno de 
ellos tendrá que tener experiencia en manejo de ECMO ó 
4 si participan más de un equipo quirúrgico) 
1 TCAE 
1 CELADOR 
1 FEA de OFTALMOLOGIA (extracción de córneas) 


  


A los profesionales especialistas de área del equipo operativo de coordinación de 


trasplantes y al resto de profesionales que intervengan en un proceso en el programa 


de detección y mantenimiento de los donantes y extracción de órganos y tejidos dentro 


de su horario de guardia localizada, se les computa la guardia como de presencia física. 


Al resto de profesionales que voluntariamente se inscriban en una lista específica de 


personal disponible para el programa de detección y extracción de órganos y tejidos y 


que participen fuera de su horario laboral en dichas actividades, se le retribuye mediante 


el complemento de productividad extraordinaria mediante un sistema de pago por acto 


o proceso que se realiza con periodicidad mensual. 
 


• Módulo general para todos los actos/procesos, excepto la extracción de córnea 
 


Profesionales Importe 


Personal FEA 750 € 


Enfermería 700 € 


TCAE 650 € 


Celador 600 € 


 


• Módulo específico para la extracción de córnea 
 


Profesionales Importe 


Personal FEA 175 € por córnea 


 


Estos módulos se abonan desde el 1 de julio de 2020 y se registran en los 


siguientes CCNOM: 
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• 557I: Explantes órganos 


• 558A: Explantes órganos (celador) 


• 558B: Explantes córnea 
 


Normativa 
 


• Resolución 787E/2020, de 2 de septiembre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establece el sistema retributivo asociado a la actividad de detección y 


mantenimiento de los donantes y extracción de sus órganos y tejidos en el SNS-O y se 


aprueban los módulos de productividad extraordinaria. 


• Instrucción 16/2019-Procedimiento productividad. 


 
Importe y evolución 


 


 Tal y como se ha indicado, el complemento de productividad por módulos se 


aprobó a partir del 1 de julio de 2020 pero la Resolución 787E/2020 recoge en su 


apartado 10º que la retribución de los profesionales que, habiendo participado en estas 


actividades se encuentren a la fecha en vigor de la misma sin haber percibido la 


correspondiente cuantía, se abonará también conforme a lo aquí dispuesto. A lo largo 


de 2020 se han abonado así 111 actos realizados en el año por importe de 140.950€ y 


191 actos realizados en 2019 por importe de 133.850€. 
 


CCNOM 2020 2021 INCREMENTO 2021-2020 
557I 243.150,00 € 226.169,45 € -6,98% 
558A 30.600,00 € 28.416,00 € -7,14% 
558B 1.050,00 € 16.226,40 € 1.445,37% 


 274.800,00 € 270.811,85 € -1,45% 
 


Perceptores 
 


 Las actividades de extracción de órganos y tejidos se realizan en el Complejo 


Hospitalario de Navarra (CHN). En el año 2020 fueron 71 los perceptores de estos 


complementos, recibiendo un importe medio de 3.870,42€. El profesional con mayor 


retribución a lo largo del año corresponde a un FEA del Servicio de Cirugía General 


(XXXXX139) al que se abonaron 18.000 € por participar en 24 actos (13 en 2020 y 11 


en 2019). 
 


CUANTIA POR PERCEPTOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 10.000€ 7 90.500, 00 € 


5.000€-10.000€ 10 69.300,00 € 
1.000€-5.000€ 38 104.400,00 € 


< 1.000€ 16 10.600,00 € 
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Resultados del trabajo 
 


En el Anexo I de la Resolución 87E/2020, de 2 de septiembre, se recoge el modelo 


de formulario establecido para tramitar el cobro de estos complementos de productividad 


que debe ser autorizado por el Coordinador Autonómico de Trasplantes y el Subdirector 


Asistencial de Procesos Quirúrgicos del CHN. Se indica la fecha, el tipo de donación, el 


número de HCI y los nombres y apellidos de los participantes.  
 


En la tabla de Presencias no se recoge el número de módulos/actos en el campo 


correspondiente, sino que se incluye siempre media hora o una hora en los campos 


Hora Inicial y Hora Final. El horario indicado siempre es a partir de las 15.30 h de forma 


que no colisione con la jornada habitual de trabajo y se pueda cobrar la productividad. 


No es posible, por tanto, conocer la duración real de la intervención. 
 


Hemos realizado el cruce con la tabla de Absentismos y hemos comprobado que 


efectivamente no hay colisiones, pero sí llama la atención que, en algunos de los días 


en que se produce un acto por el que se cobra productividad, el profesional estaba 


ausente por causas como vacaciones, deber inexcusable-covid, etc. En 2021 se ha 


establecido ya una colisión de manera que no es posible cobrar la productividad de 


explantes si ese día el profesional está de vacaciones. 
 


Tras la revisión de los formularios y de la composición de los equipos profesionales 


que han participado en cada acto, se ha detectado un error al no realizarse el pago a 


una auxiliar de enfermería. Dado que en el formulario no existe un campo para incluir el 


número SAP del profesional, sino que sólo se recoge su nombre y apellidos, en este 


caso se indicó únicamente el nombre, sin los apellidos, por lo que la administrativa que 


tramitó los formularios no pudo cargar en SAP el acto y no se realizó el abono 


correspondiente. Además, el error tampoco fue detectado por las dos personas que 


firman el formulario. El abono ha sido ya realizado y se va a corregir el formulario para 


que aparezca el número de SAP del profesional. 


 
4.6.9. PRODUCTIVIDAD COVID-19 (CCNOM 557X) 


 


 Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, ha sido 


necesario que el personal del SNS-O de todos los ámbitos y categorías deba realizar, 


en su caso, una jornada superior a la establecida. Por ello, se ha establecido el siguiente 


importe hora para el abono de este complemento de productividad: 
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CCNOM NIVEL 
A B C D 


557X 58,21 32,18 24,88 21,73 
  


 El importe hora de este complemento de la productividad Covid-19 es similar al 


complemento 557F “Productividad exploraciones” y muy superior al de la hora extra.  
 


 A B C D 
Hora extraordinaria laborable 21,55 18,12 15,03 13,10 
Hora extraordinaria festivo 26,94 22,65 18,79 16,38 


 


Comenzó a aplicarse a partir del 16 de marzo de 2020, con carácter temporal 


hasta el momento en que se produzca el fin de esta situación excepcional de crisis 


sanitaria. 
  


 Dado que no existe control presencial, el registro de las horas en que el personal 


haya excedido su jornada, debe llevarse a cabo por el superior jerárquico 


correspondiente. 
 


Normativa 
 


• Resolución 284E/2020, de 6 de abril, del Director Gerente del SNS-O, por la que 


se determina el complemento de productividad COVID-19 por prolongación de jornada 


para el personal adscrito al SNS-O, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 


COVID-19. 


• Instrucción 16/2019-Procedimiento productividad. 
 


Importe y perceptores 
 


 El gasto por la productividad Covid-19 en el año 2020 ascendió a 3.690.079,82€ 


y a lo largo de 2021 se han abonado ya 1.703.065,18€. 
 


 Los principales perceptores corresponden a AP, en especiales los SURes, donde 


han llegado a percibir hasta 32.597,64€ en 2020 (XXXX604) y a Urgencias donde 


también se superan los 25.000€ (XXXX858). En AP los importes medios cobrados por 


perceptor duplican a los del personal de especializada. 
 


CUANTIA POR PERCEPTOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 25.000€ 3 87.889,46 € 


10.000€-25.000€ 34 481.562,69 € 
5.000€-10.000€ 137 929.431,94 € 
1.000€-5.000€ 739 1.651.195,17 € 


< 1.000€ 1.389 540.000,56 € 
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 En el año 2020 hubo 2.302 perceptores que pertenecían a los siguientes centros 


gestores: 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES 


IMPORTE IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE MAXIMO 


52200-CHN 750 1.248.065,00 1.664,09 14.843,55 
52300-AP 782 832.167,35 1.064,15 32.597,64 
52400-HRS 239 332.996,67 1.393,29 17.259,27 
52500-HGO 50 41.811,93 836,2 3.550,81 
52420-AP TUDELA 139 349.815,31 2.516,66 12.573,36 
52520-AP ESTELLA 42 74.555,74 1.775,14 13.621,14 
52700-SALUD 
MENTAL 


19 5.067,14 266,69 683,83 


523A0-URGENCIAS 308 697.290,60 2.263,93 27.922,59 
OTROS 84 108.310,08 1.289,41 7.362,42 
TOTAL 2.302 3.690.079,82 1.602,99 32.597,64 


 


El colectivo más numeroso que ha cobrado este complemento corresponde al de 


enfermería. Tal y como hemos señalado, han percibido productividad todo tipo personal 


del SNS-O y de todas las categorías: médicos, pediatras, enfermeros, administrativos, 


ATS, MIRes, personal de servicios generales, TCAE, TEL, celadores, trabajadores 


sociales, oficiales de sistemas informáticos, ingenieros, arquitectos, etc. 
 


 Tan sólo a 10 unidades corresponde el 50% del importe abonado en 2020: 
UNIDAD IMPORTE  PORCENTAJE 


Servicio de Urgencias Navarra              661.146,26  17,92% 
Servicio de Medicina Interna              257.927,13  6,99% 
Servicio de Medicina Intensiva              160.543,18  4,35% 
Servicio de Urgencias Generales              138.801,41  3,76% 
Unidad Enfermería AP              119.777,81  3,25% 
SSCC-Servicio de Retribuciones                93.442,54  2,53% 
EAP Peralta                93.183,33  2,53% 
SSCC-Scc Aprovisionamientos                88.366,93  2,39% 
EAP Valtierra                77.294,75  2,09% 
EAP Buñuel                65.964,93  1,79% 


 


 
Resultados del trabajo 
 


• El formulario diseñado para la solicitud de abono de la productividad 


extraordinaria por COVID-19 incluye los siguientes campos: fecha, número SAP y 


nombre del profesional, nivel, hora inicio, hora final, número horas e importe. 
 


Dado que no se cuenta con un sistema de control presencial para poder validar el 


tramo horario en el que se realiza la actividad extraordinaria, el sistema lo único que 


comprueba es que la productividad solicitada se produzca fuera del horario de la jornada 


habitual de trabajo. 
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• De las comprobaciones realizadas sobre la productividad del mes de octubre de 


2020 abonada en noviembre, hemos verificado que éste se ha realizado correctamente 


en base a la información contenida en los formularios que es coincidente con la de SAP-


RRHH. Respecto al cruce con la tabla de Absentismos para comprobar que el día de 


percepción de la productividad el profesional estaba trabajando, hemos verificado que, 


en ocasiones, se borra la libranza de guardia que corresponde al día en que se realiza 


la productividad y que el sistema genera automáticamente después de un turno de 


guardia para que, de esta forma, el sistema no colisione. 
 


4.6.10. PRODUCTIVIDAD EXTERNA (CCNOM 5572) 
 


 En este CCNOM se recogen los abonos realizados fundamentalmente a 


personal del SNS-O por su participación en diferentes proyectos de investigación 


gestionados por la Fundación Miguel Servet con la que existe un convenio de 


colaboración para impulsar la investigación biomédica del sistema sanitario público en 


la Comunidad Foral de Navarra. 


  


Un promotor realiza una propuesta de ensayo clínico a un investigador principal 


que, tras ser aceptada por el comité correspondiente, se formaliza en un contrato que 


comprende las características técnicas y económicas. En la memoria económica del 


contrato se recoge el presupuesto del mismo y, posteriormente, la distribución de fondos 


se realiza a propuesta de la Fundación Miguel Servet, debiendo respetarse los criterios 


de distribución indicados en el punto 3.a.2 de la Orden Foral 125/2009 que regula todo 


el procedimiento. 
 


 La Fundación Miguel Servet transfiere el importe correspondiente al SNS-O para 


su abono a los profesionales que han participado en el estudio. Se procede así a generar 


el crédito correspondiente para el Presupuesto de Gastos del año 2020. 
 


Normativa 
 


• Orden Foral 125/2009, de 29 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la 


que se establecen los procesos y criterios de actuación a seguir en materia de 


realización de los proyectos de investigación clínica en los centros dependientes del 


Departamento de Salud y sus organismos autónomos. 


• Instrucción 16/2019-Procedimiento productividad. 
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Importe y evolución 
 


 En 2020 se ha producido un descenso del gasto respecto a los años anteriores 


dada la especial situación de crisis sanitaria por el Covid-19. 


 
CCNOM 2018 2019 2020 2021 


5572 325.036,52 367.031,54 92.981,99 78.835,00 
 


Perceptores 
 


 En el año 2020 hubo 44 perceptores que pertenecían a los siguientes centros 


gestores: 
 


CENTRO GESTOR Nº 
PERCEPTORES 


IMPORTE IMPORTE 
MEDIO 


IMPORTE MAXIMO 


52200-CHN 35 77.294,77 2.208,42 23.332,06 
52300-AP 2 1.649,93 824,97 899,96 
52500-HGO 1 549,09 549,09 549,09 
OTROS:INSP-INDJ 6 13.488,20 2.248,03 7.660,56 
TOTAL 44 92.981,99 2.113,23 23.332,06 


 


 El importe medio abonado asciende a 2.113,23€ pero las cuantías percibidas por 


los distintos profesionales son muy diferentes, superando uno de ellos (XXXX671) los 


20.000€. 
 


CUANTIA POR PERCEPTOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 20.000€ 1 23.332,06 € 


10.000€-20.000€ 1 11.847,01 € 
5.000€-10.000€ 2 16.000,8 € 
2.000€-5.000€ 5 11.107,57 € 
1.000€-2.000€ 8 12.877,81 


< 1.000€ 26 13.634,91 € 
 


 El 91% de los perceptores son FEA/Médicos EAP, pero también reciben el 


complemento algunos enfermeros (7,7%) y celadores. 
 


Resultados del trabajo 
 


• La remuneración realizada por el SNS-O se ha efectuado a partir de un informe 


elaborado por la Fundación Miguel Servet (informe de compensación económica) sin 


que se haya emitido Resolución del Director Gerente. 
 


• De las comprobaciones efectuadas hemos observado que no se han respetado 


los criterios establecidos en la Orden Foral 125/2009 para la distribución de fondos ya 


que se ha detraído una parte de las retribuciones previstas para el investigador principal 
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y el grupo colaborador a favor de la Fundación Miguel Servet, además de la retribución 


específica prevista en la norma para su percepción que asciende al 15%. Según una 


Instrucción de dicha Fundación de 25 agosto de 2013, se puede flexibilizar el reparto 


económico previsto en la Orden Foral y el investigador principal y/o el grupo investigador 


pueden voluntariamente destinar toda o parte de su compensación a incrementar su 


capacidad investigadora y/o formativa. 
 


4.6.11. PRODUCTIVIDAD TÉCNICOS DE RADIOTERAPIA (CCNOM 557N) 
 


 Desde 2017 se abonan 60 € por cada sábado, domingo o día festivo que los 


técnicos de radioterapia acuden a calibrar los equipos. No existe normativa reguladora 


al respecto.  
 


 A lo largo de 2020 se han abonado 7.200€ por este concepto a 7 profesionales 


TERT de los 43 existentes en la unidad de enfermería de radioterapia, radiofísica y 


medicina nuclear del CHN. Se ha comprobado que cada día acude un profesional 


diferente.  
 


4.7. EXCESO DE HORAS 
 


 Es la compensación retributiva que se abona principalmente a la finalización de 


la relación laboral del personal contratado debido a que el trabajador, por varios motivos 


asistenciales, ha realizado más horas de las correspondientes a su turno de trabajo. 
 


Esta retribución se recoge en el CCNOM 5760 y se incluye en las partidas de 


capítulo 1 de las retribuciones fijas de la plaza del empleado (económico 12*), no entre 


las retribuciones variables. 
 


Normativa 
 


 No existe normativa específica para regular el importe unitario de estas horas. El 


importe es diferente para cada empleado ya que para su cálculo se tienen en cuenta 


todas sus retribuciones, tanto las correspondientes a la función, como las retribuciones 


personales.  
 


Importe y perceptores 
 


 En 2020 el gasto por exceso de horas asciende a 809.147,20€ y corresponde en 


mayor medida a retribuciones de personal temporal y para sustituciones de Atención 


Primaria, fundamentalmente de la zona de Estella. 
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CENTRO GESTOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
52200-CHN 39 19.435,28 
52300-AP 276 247.325,31 
52400-HRS 18 9.724,39 
52500-HGO 74 75.652,58 
52420-AP TUDELA 4 5.588,16 
52520-AP ESTELLA 45 269.019,95 
52700-SALUD MENTAL 35 10.703,22 
523A0-URGENCIAS 80 116.845,05 
OTROS 120 54.853,26 
TOTAL 649 809.147,20 
 
 


  


CUANTIA POR PERCEPTOR Nº PERCEPTORES IMPORTE 
> 20.000€ 6 170.373,40 € 


10.000€-20.000€ 9 124.365,80 € 
5.000€-10.000€ 9 57.939,99 € 
2.000€-5.000€ 63 192.383,87 € 
1.000€-2.000€ 84 116.184,31 € 
1.000€-0,00€ 464 150.245,12 € 


< 0€ 6 -2.345,29 € 
 


CENTRO DE COSTE IMPORTE PORCENTAJE 


43500 SUE CEN. SAN MARTIN 108.752,07  13,44% 


30300 C.S. VILLATUERTA 57.636,56  7,12% 


58000 DIRECCION MEDICA 56.386,07  6,97% 


30400 C.S. ALLO 34.131,46  4,22% 


64425 SUR LODOSA 33.015,24  4,08% 


26900 C.S. IRURTZUN 27.445,08  3,39% 


30800 C.S. LODOSA 25.451,02  3,15% 


29100 C.S. PUENTE LA REINA 21.002,79  2,60% 


30600 C.S. LOS ARCOS 18.117,04  2,24% 


6000 URGENCIAS 18.024,30  2,23% 


60300 EMERG. SANIT.C/AOIZ 17.701,08  2,19% 


6700 URCE 17.694,85  2,19% 


49605 SUR ISABA 14.295,51  1,77% 


49510 SUR AOIZ 14.052,84  1,74% 


34000 SERV.NORM.URG.ESTELL 10.959,49  1,35% 


30700 C.S. VIANA 10.381,05  1,28% 


27600 C.S. AOIZ-AGOITZ 10.173,68  1,26% 
 


Resultados del trabajo 
 


 En el campo “Cantidad/Unidades” de la tabla TD05 de SAP-RRHH no se recoge 


el número de horas por las que cada profesional recibe esta retribución. El campo está 


vacío. En algunos casos en el campo “Artículo” que es un campo texto, sí que aparece 


un comentario indicando el concepto de cobro. Algunos de estos conceptos parece que 


no corresponden con el contenido de este CCNOM como “1% complemento riesgo”, 


“labores de coordinación”, “plus festivo”, “exceso covid”, “pase visita covid” ….  
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Se están incluyendo, por tanto y entre otras cosas, retribuciones a profesionales que 


han realizado jornadas adicionales de trabajo debido a la dificultad de poder contratar. 


Estas retribuciones debieran registrarse en otros CCNOM y seguir otro procedimiento 


de tramitación y aprobación más complejo, evitándose de esta forma que se incluyan en 


la tabla de Presencias y que se realicen los cruces que el sistema tiene establecidos 


con la tabla de Absentismos para detectar posibles colisiones. Para su tramitación se 


exige únicamente la firma del responsable correspondiente y posteriormente se emite 


Resolución del Director Gerente del SNS-O. En estos casos el precio aplicado 


corresponde al de una hora de productividad que es mucho más elevado que el 


precio/hora calculado en función de las retribuciones de cada empleado. 
 


 Según manifiesta el Servicio de Retribuciones y Prestaciones, desde 2021 se 


exige que se introduzcan las horas en el campo correspondiente y el sistema calcula 


automáticamente el importe unitario que debe abonarse teniendo en cuenta las 


retribuciones de cada empleado.  
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5. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 
 


RECOMENDACIÓN EMISOR AREA DE 
MEJORA 


RESPUESTA DEL 
SNS-O 


VALORACIÓN 


Establecer un sistema de control 
presencial o de verificación de la 
actividad realizada en el SNS-O 
teniendo en cuenta el peso tan 
significativo de las 
retribuciones variables ligadas 
en general a esa presencia en el 
centro de trabajo. 


 
Cámara de 
Comptos 
(*) 


 
Sistema de 
gestión y 
control 


Se ha realizado 
registro de presencias 
en: 
• Servicios 
Centrales 
• Ap –Conde 
Oliveto 
• Salud 
Mental-Calle Tudela 


 
Recomendación 
no cumplida 


Respetar los límites en cuanto a 
tiempo de descanso entre 
jornadas y al número máximo de 
guardias establecidos en la 
normativa. 


Cámara de 
Comptos 


Sistema de 
gestión y 
control 


No se ha realizado  
Recomendación 
no cumplida 


Se recomienda analizar el actual 
sistema retributivo implantado 
en el SNS-O y valorar la 
idoneidad de la amplia gama de 
retribuciones variables 
establecidas, así como sus 
cuantías y proporción respecto a 
las retribuciones fijas. 


Recomendación 
principal de la 
Sección de 
Auditoría 


Sistema de 
gestión y 
control 


El SNS-O no tiene 
competencias 
retributivas. 


 
Recomendación 
no cumplida 


Fomentar su uso entre el 
personal del SNS-O que perciba 
retribuciones variables para 
verificar que los conceptos 
señalados se corresponden con 
el 
trabajo realizado mejorando de 
esta forma la comprensión de la 
nómina por parte del perceptor. 


 
Cámara de 
Comptos 


 
Aplicación  
T&T 
(Tiempos y 
Turnos) 
 


Las variables de 
Noches y Festivos 
están todas en tiempos 
y turnos. Las guardias 
de AP también. 


 
 
Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Utilizar la aplicación T&T en 
todos los casos por parte del 
personal responsable de 
unidades 
organizativas del SNS-O para 
anotar posibles cambios en la 
realización del trabajo de las 
personas a su cargo (guardias, 
turnos, etc.). 


 
Cámara de 
Comptos 


 
Aplicación  
T&T 
(Tiempos y 
Turnos) 
 


  
Recomendación 
no cumplida  


Registrar en todos los casos el 
absentismo del personal, 
incluidas las personas liberadas 
sindicales para evitar abonos 
duplicados o indebidos. 


Cámara de 
Comptos 


Aplicación  
T&T 
(Tiempos y 
Turnos) 


Se ha hecho hasta el 
año pasado, la idea 
que se quiere implantar 
es que se gestione con 
el Gestor de 
Vacaciones como el 
resto de trabajadores. 


 
Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Indicar debidamente todas las 
salidas oficiales del servicio con 
su duración correspondiente. 


Cámara de 
Comptos 


Aplicación  
T&T 
(Tiempos y 
Turnos) 


Se gestiona donde hay 
fichaje 


 
Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Incluir la obligación de que, en 
las plazas cuyos turnos sean de 
24 horas, se indiquen 
expresamente las horas en las 
que se va a producir en su caso 
el absentismo. 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 
 


Se está haciendo igual 
que en el resto de las 
plazas 


 
 
Recomendación 
cumplida 


Incluir la imposibilidad de abono 
de importes diferentes en el 
caso de los conceptos 
retributivos guardia localizada y 
guardia localizada de contenido 
asistencial. 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 
 


No está hecho  
Recomendación 
no cumplida  
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Incluir la imposibilidad de abono 
de guardias localizadas de 
contenido asistencial si no ha 
existido guardia localizada. 
 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 
 


No está hecho Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Incluir la imposibilidad de abono 
simultáneo de guardias 
localizadas, guardia de 
contenido asistencial y horas de 
contenido asistencial. 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 
 


Guardias localizadas y 
de contenido 
asistencial tienen que 
convivir. El resto no 
está hecho. 


Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Incluir la imposibilidad de abono 
de guardias con 
productividades. 
 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 


Hecho. Colisionan Recomendación 
cumplida 


Crear algún tipo de absentismo 
en el sistema que imposibilite el 
abono de la nocturnidad en 
determinadas circunstancias 
como el absentismo por 
vacaciones. 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 


Si se introducen 
vacaciones, el sistema 
no abona noches. 


 
Recomendación 
cumplida 


Incluir en el sistema SAP una 
colisión que no permita que 
perciba la retribución de la 
jefatura de guardia más de una 
persona en el mismo tramo 
horario y servicio. 


Cámara de 
Comptos 


Módulo SAP - 
RRHH 


No está hecho Recomendación 
no cumplida 


Refundir en una norma toda la 
regulación existente sobre las 
retribuciones variables con el fin 
de que sea accesible. 


Cámara de 
Comptos 


Normativa El SNS-O no tiene 
competencias 
retributivas. 


Recomendación 
no cumplida 


Analizar la conveniencia de 
incorporar personal propio de 
perfil informático en la ACFN 
que pueda profundizar en el 
conocimiento de los sistemas 
informáticos 
utilizados en la gestión de las 
retribuciones del personal. 


Cámara de 
Comptos 


Personal   
 
Recomendación 
no cumplida 


Mejorar la gestión de las 
guardias en el ámbito de la AP 
con la implantación de algún 
procedimiento añadido de 
control con en el caso de la AE. 


Cámara de 
Comptos 


Guardias   
 
Recomendación 
no cumplida 


Recomendamos el desarrollo de 
instrucciones y el 
establecimiento de 
procedimientos concretos que 
se apliquen de manera 
homogénea en todas las 
unidades encargadas de la 
gestión de las guardias en el 
SNS-O. 


Recomendación 
media de la 
Sección de 
Auditoría 


Guardias Se está realizando. Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Recomendamos desarrollar y 
establecer procedimientos y 
criterios de gestión para el 
abono de las guardias y horas 
de contenido asistencial que 
sean homogéneos y suficientes 
para poder realizar su control. 


Recomendación 
media de la 
Sección de 
Auditoría 


Guardias   
 
Recomendación 
no cumplida 


Revisar la correcta asignación 
de los turnos rotatorios a las 
plazas realizando las 
regularizaciones que 
corresponda en su caso. 


Cámara de 
Comptos 


Turnicidad Automatizado Recomendación 
cumplida 


Simplificar el sistema de cálculo 
que determina los 
complementos de dispersión 
geográfica y capitación. 


Cámara de 
Comptos 
(*) 


Dispersión 
geográfica y 
capitación 


Es normativa. No se ha 
modificado 


Recomendación 
no cumplida 


Cumplir el procedimiento 
establecido para la realización 
de la productividad destinada a 
reducir las listas de espera. 


Cámara de 
Comptos 
(*) 


Productividad 
listas de 
espera 


SI Recomendación 
cumplida  
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Consideramos necesaria llevar 
a cabo una actualización de la 
normativa reguladora de estas 
retribuciones que incluya 
suficiente desarrollo en cuanto a 
definiciones, perceptores, 
requisitos, cuantías, así como 
desarrollar procedimientos de 
gestión y control suficientes 
para su tramitación 
administrativa de manera que se 
garantice su tratamiento 
homogéneo en todas la 
unidades del SNS-O.  


Recomendación 
principal de la 
Sección de 
Auditoría 


Productividad SI Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Recomendamos dotar de 
soporte normativo suficiente a 
todas las remuneraciones que 
se incluyan bajo la 
denominación de "jornadas 
complementarias" y en concreto 
la establecido por participación 
del personal en el encierro de 
San Fermín. 


Recomendación 
media de la 
Sección de 
Auditoría 


Productividad NO  
 
 
Recomendación 
no cumplida 


Recomendamos al SNS-O el 
estricto cumplimiento de la 
normativa reguladora en sus 
órdenes de abono por 
remuneraciones al personal 
investigador. 


Recomendación 
media de la 
Sección de 
Auditoría 


Productividad NO  
 
Recomendación 
no cumplida 


Recomendamos aplicar la 
normativa reguladora en el 
abono de los complementos por 
Pase o Visita de manera que los 
abonos se realicen cuando se 
justifique suficientemente su 
necesidad en función de la 
existencia de pacientes 
ingresados y del índice de 
ocupación de camas. 
Recomendamos al órgano 
gestor realizar las correcciones 
oportunas en los abonos 
realizados por estos conceptos 
en el año 2015. 


Recomendación 
principal de la 
Sección de 
Auditoría 


Pase de visita NO  
 
 
 
 
Recomendación 
no cumplida 


Recomendamos definir 
adecuadamente la naturaleza 
de las retribuciones fijas y 
periódicas que se incluyen bajo 
este epígrafe CCNOM 5570- 
"Productividad ordinaria" y que 
se desarrolle un procedimiento 
de gestión y control suficiente 
para cada uno de los casos. 


Recomendación 
media de la 
Sección de 
Auditoría 


Productividad 
Coordinación 


Hecho. Hay 
Resolución. 


 
 
 
Recomendación 
cumplida 


Regular el cálculo del importe de 
las horas abonadas por exceso 
independientemente del tipo de 
contrato de la persona. 


Cámara de 
Comptos 


Exceso de 
horas 


HECHO. Se mete el 
número de horas y el 
sistema paga 


 
Recomendación 
en vías de 
cumplimiento 


Registrar el importe de lo 
abonado por exceso de horas 
en el concepto de nómina 
existente para ello. 


Cámara de 
Comptos 


Exceso de 
horas 


SI  
Recomendación 
cumplida 


Recomendamos revisar y 
reconsiderar estas situaciones 
en las que la retribución por 
nocturnos o festivos no se 
justifica con el desempeño de 
ninguna tarea en la que se den 
las circunstancias que las 
motivan. Recomendamos 
también analizar situaciones 
como la detectada de 
acumulación por el mismo 
empleado de distintas 
retribuciones el mismo día. 


Recomendación 
media de la 
Sección de 
Auditoría 


Trabajadores 
liberados 
sindicales o 
con crédito de 
horas 
sindicales 


  
 
 
Recomendación 
no cumplida 


(*) La Sección de Auditoría emitió una recomendación similar al respecto. 
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 6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 


En el presente apartado se recogen las principales conclusiones de cada uno de 


los aspectos analizados en el presente informe, incluyendo nuestra opinión al respecto 


y las correspondientes recomendaciones derivadas de las verificaciones realizadas. 
 


6.1. ASPECTOS GENERALES 
 


• El total de las retribuciones variables abonadas en el año 2020 por el SNS-O a 


11.525 perceptores asciende a 65.824.900€. El importe medio por persona se eleva a 


5.712,57€ pero algunos profesionales han superado los 100.000 €, llegando incluso 


hasta 173.662,70€. Los principales perceptores corresponden a SURes, en su mayoría 


contratados temporales, que reciben retribuciones muy altas en concepto de 


productividad fundamentalmente. También destacan algunos facultativos y Jefes de 


Sección que además de productividad, perciben cantidades significativas en concepto 


de guardias. 


 


Cabe señalar además como, tan sólo, un 20% de todo el personal del SNS-O 


percibió alguna retribución en concepto de guardias y un 34% en concepto de 


productividad, conceptos que, sin embargo, ascienden a 38,5 millones de euros y 


suponen el 59% de las retribuciones variables de 2020. 


 


• Se ha producido un incremento del gasto respecto al año anterior del 18,94% en 


el concepto 170 (retribuciones variables) y de un 91,15% del concepto 171 (incentivos 


al rendimiento-productividad). 
 


• A lo largo de los últimos 6 años, el gasto en festivos, guardias, turnicidad, 


nocturnidad y capitación y dispersión geográfica ha aumentado cerca de un 34%. Sin 


embargo, el gasto en productividad ha aumentado en un 281,79%. 


 


Las guardias son el concepto que supone un mayor gasto con un porcentaje medio 


de casi el 44%, seguido de los festivos (19%) y de la productividad (15%) que es la 


mantiene la mayor progresión al alza. 
 


• El 50% del gasto en retribuciones variables corresponde al CHN y un 20% a AP. 


Sin embargo, respecto al año anterior, destaca el incremento que se ha producido en 


Urgencias Extrahospitalarias y en el Servicio de AP y Continuidad Asistencial de Tudela, 


fundamentalmente debido al crecimiento de la productividad.  
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6.2. NORMATIVA 
 


• La normativa que regula los distintos conceptos retributivos es muy variada y 


está muy dispersa. Para algunos conceptos retributivos de productividad como 5570-


Coordinación, 5571-Objetivos primaria y 557N-Prod.técnicos de radioterapia, no existe 


incluso ningún soporte normativo.  


 


Gran parte de la normativa específica de los distintos conceptos retributivos 


variables corresponde a Resoluciones del Director Gerente del SNS-O que parecen ser 


el resultado de acuerdos y negociaciones con los sindicatos. Otros casos, como la 


productividad por día especial (557Z) o por tutoría de residentes (4852) fueron 


aprobadas por enmienda parlamentaria en la correspondiente Ley de Presupuestos. 
 


• En algunas ocasiones, la redacción de las normas es algo ambigua y abierta, y 


puede así dar lugar a diferentes interpretaciones como ocurre con la productividad por 


día especial (557Z). En otros casos, la normativa establece una serie de condiciones de 


cara al cobro de cada concepto retributivo que son difíciles de controlar en la práctica y 


de los que no se aporta ninguna justificación o, como mucho, para los que se incluye 


una declaración firmada de su cumplimiento en el formulario correspondiente (por 


ejemplo, los distintos conceptos de productividad extraordinaria por módulos). 
 


El SNS-O es el que decide cómo aplicar concretamente una norma determinada 


referente a la productividad, pero cualquier otro cambio que afecte a la nómina debe 


aprobarse en el Comité de Nóminas que cuenta con representantes tanto de Función 


Pública, como de Servicios Centrales del SNS-O y de la Dirección General de 


Telecomunicaciones y Digitalización. 
 


• La definición del complemento de productividad se recoge en el artículo 11 del 


Decreto Foral 11/1992 que señala que retribuirá el especial rendimiento, la participación 


en programas o actuaciones extraordinarias, la realización de jornadas 


complementarias, el valor o interés excepcional de las aportaciones científicas y, en 


general, todas aquellas actuaciones que redunden especialmente en un mayor o mejor 


servicio a la población atendida o en una mayor o mejor cantidad y calidad del trabajo a 


realizar.  
 


Se han aprobado una gran cantidad de subconceptos diferentes de productividad 


según el ámbito sanitario (Atención Primaria/Atención Especializada) y, para los que, en 


algunos casos, no parece ser posible el establecer esta relación entre lo producido y los 
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medios empleados. Dado que, en algunos casos no son cantidades variables sino 


incluso fijas al mes, podrían asimilarse más a un complemento del puesto de trabajo 


que a una productividad, como la productividad por realizar funciones distintas a las 


asignadas inicialmente (5570) o la de los técnicos de radioterapia (557N). 
 


La amplitud de esta definición posibilita también que se abonen como productividad 


y no como horas extra, algunos servicios que se realizan por necesidades asistenciales 


y que obligan incluso a continuar la actividad fuera de la jornada establecida o reforzar 


un servicio programado, pese a que el importe por hora de productividad aprobado para 


el año 2020 es muy superior al importe de una hora extra. En el cuadro adjunto se 


compara el importe de la productividad por horas con el de la hora extra para el personal 


de toda la Administración y el de la guardia de presencia física: 
 


 NIVEL CCNOM TIPO DE PRODUCTIVIDAD A B C D 
Prod.Consultas 56,53 31,28 24,88 21,73 557A 
Prod.Exploraciones 58,21 32,18 24,88 21,73 557F 
Prod.Quirófano 59,75 33,08 24,88 21,73 557G-557R 


URGENCIAS 
Prod. Consultas 41,26 22,93 18,18 15,87 557B 
Prod.Consultas Festivo 49,73 31,39 25,97 22,93 557C 
Prod.Consultas noches 44,95 26,62 21,20 18,48 557D 


 


 A B C D 
Hora extraordinaria laborable aprobada para la Administración 21,55 18,12 15,03 13,10 
Hora extraordinaria festivo aprobada para la Administración 26,94 22,65 18,79 16,38 
Guardia presencia física 26,37 15,83 12,65 10,10 


 


• No existe tampoco ningún repositorio/archivo donde se relacione cada concepto 


retributivo (CCNOM) con su normativa, ni una instrucción general sobre las retribuciones 


del personal del SNS-O y su aplicación en nómina que refunda toda la normativa e 


instrucciones existentes. 
 


6.3. SISTEMAS DE INFORMACION 
 


• El SNS-O no cuenta con ningún control o sistema de información que 


proporcione evidencia de la presencia física del empleado o de la actividad realizada 


por el personal en un determinado tramo horario en el que se origina el abono de los 


diferentes conceptos retributivos variables. Esto constituye, sin duda, una de las 


principales debilidades del sistema de gestión y control de los gastos de personal. 
 


• Existen diferentes sistemas de información que interviene en el proceso de 


gestión de las retribuciones variables y que están interrelacionados entre sí como SAP-


RRHH, Tiempos y Turnos (TyT), SAP-GE21, etc.  
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TyT es una interface web que permite a los “gestores de tiempos” (responsables 


funcionales) la visualización y entrada de datos adicional a SAP-RRHH que es el 


sistema corporativo de Gestión de Personal del Gobierno de Navarra y, por tanto, el más 


importante ya que genera los recibos de nóminas que posteriormente pasan para su 


contabilización y abono a SAP-GE21. 


 


• Se ha verificado que el proceso de aprobación y gestión de las reglas horarias 


cuenta con algunos puntos débiles, lo cual puede afectar directamente al pago de las 


retribuciones ya que, unida a la regla horaria, se determina si un empleado puede o no 


cobrar nocturnos, festivos o turnos, se determina su calendario de trabajo e incluso se 


vinculan ciertos festivos locales. 


 


Para el SNS-O existen en SAP-RRHH más de 3.000 códigos para los diferentes 


turnos de trabajo y más de 99.000 posibles combinaciones de turnos diarios en un turno 


de trabajo, lo que dificulta claramente la adecuada gestión de las reglas horarias. En 


algunos ámbitos aparecen las denominadas “reglas libres” que no permiten generar los 


calendarios de forma automática, ni tienen los turnos apropiados vinculados y en las 


que aparecen por defecto marcadas las casillas de cobro de nocturnidad, festivos y 


turnos en muchas ocasiones. 


 


 Cuando se contrata a un profesional, el personal de retribuciones de cada ámbito 


que da de alta el contrato en SAP es el que asigna la regla horaria y posteriormente es 


también el encargado de mantener dichas reglas. La creación de una nueva regla 


horaria es solicitada directamente por ellos a través del catálogo de servicios, sin que 


exista una petición centralizada en el SNS-O y, por tanto, sin que exista autorización de 


un superior competente. 


 


 La mayoría de las plazas mantienen la regla horaria designada inicialmente pero, 


en ocasiones, ciertas plazas cambian de regla horaria coincidiendo generalmente con 


el cambio del titular que ocupa dicha plaza. 
 


• Según la regla horaria y, siguiendo una cadencia determinada, SAP-RRHH 


genera automáticamente los calendarios de trabajo para el año (salvo en el caso de las 


reglas libres) para lo que deben tenerse en cuenta los días festivos. A nivel global de 


aplicación sólo están cargados en SAP los festivos de Navarra y nacionales y, a través 


de las reglas horarias, se cargan los festivos de Pamplona, Tudela y Estella. A los 
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empleados del resto de localidades se les genera una bolsa denominada “Festivos 


Locales” que la utilizan cuando quieren, sin tener que coincidir obligatoriamente con los 


festivos de la localidad de trabajo. El control de esta bolsa recae en el personal que 


realiza las funciones de gestor de tiempos y siempre es manual, no se controla a través 


de SAP-RRHH. Los empleados con regla horaria libre tampoco tienen asignados los 


festivos locales de forma automática. 


 


• Estos planes de horario de trabajo pueden ser posteriormente modificados o 


ajustados por los gestores de tiempos sin que el sistema controle que, tras los cambios 


realizados, las horas teóricas de trabajo mensuales/anuales se correspondan con las 


horas de contrato. El control del cumplimiento del cómputo de la jornada anual y los 


consiguientes cambios de calendario que deban realizarse, se efectúan, en su caso, 


únicamente de forma manual lo que permite eludir los mecanismos de colisión que 


existen en el sistema SAP-RRHH para impedir situaciones no compatibles como 


disfrutar de un permiso (vacaciones, asuntos propios …) y realizar una guardia o una 


productividad extraordinaria al mismo tiempo.  
 


En el caso concreto de los SURes, estos parten generalmente de calendario de 


trabajo con un número de horas teóricas bastante superior a las horas de contrato. Una 


vez conocidos los festivos locales y los días en que permanecerá cerrado el centro de 


salud, se reajusta el calendario manualmente y, en el caso de AP y, si siguen teniendo 


exceso de horas, se genera una bolsa denominada “Exceso de horas SUR” de la que 


pueden disfrutar libremente, aunque con ciertas reglas. En el caso de Tudela y Estella 


no se genera esta bolsa y el control de horas y vacaciones recae en las personas que 


deben realizar una supervisión de forma manual, en lugar de en el sistema. 
 


• Dado que no existe control presencial en el SNS-O, las tablas de Absentismos y 


Presencias de SAP-RRHH son muy importantes para poder gestionar adecuadamente 


las ausencias y las horas de trabajo realizadas adicionalmente a la jornada habitual de 


cara al pago de las retribuciones variables. 
 


Se ha detectado, sin embargo, la falta y/o el retraso en los registros de absentismos 


de numerosos empleados. No hay un control de cara a detectar posibles ausencias e 


incumplimientos del plan de horario de trabajo de cara a la elaboración de la nómina de 


cada mes. El sistema tiene en cuenta los absentismos registrados, pero no controla el 


cumplimiento de la jornada de trabajo y, por tanto, se desconoce si existen ausencias 


que no están registradas. 
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Asimismo, entre los distintos códigos existentes para registrar las ausencias y 


presencias, no figuran algunos que deberían existir de cara a la gestión y control de 


determinados conceptos de productividad. 
 


En la tabla de Presencias, los campos “motivo de la productividad” y “programa” son 


campos de texto libre, de forma que el usuario completa la información según su criterio 


y no se incluye el número SAP del profesional ausente. Por ello no es posible establecer 


colisiones entre la tabla de Presencias y Absentismos para comprobar que 


efectivamente un empleado tiene derecho al cobro de la productividad porque el 


profesional sustituido está ausente. El sistema no garantiza así que no haya dos 


personas cobrando en la misma plaza al mismo tiempo. Aunque el sistema cuenta con 


un buen número de colisiones a nivel técnico que impiden que se produzcan situaciones 


incompatibles o incumplimientos de normativa de cara al cobro de los distintos 


conceptos retributivos, en estos casos no es posible definirlas y en otros no funcionan. 


Así, por ejemplo, si los absentismos se meten con retraso, algunos conceptos 


retributivos no se vuelven a recalcular en la siguiente nómina por lo que los importes 


abonados no son correctos.  
 


La principal validación existente de cara al cobro de buena parte de los distintos 


conceptos retributivos variables y, en especial, de la productividad, consiste en 


comprobar que el formulario correspondiente establecido para cada tipo de retribución 


ha sido firmado por el/los superior/es jerárquico/s correspondiente. De las 


comprobaciones realizadas, se han encontrado pequeñas diferencias entre la 


información reflejada en los formularios y la que aparece en SAP-RRHH en cuanto a las 


fechas y horas de inicio y fin, motivo de la productividad, nombre del profesional, etc. 


que afectan directamente al cobro de las retribuciones, bien porque se eluden algunas 


de las colisiones establecidas o porque se realizan abonos incorrectos. 
 


• En SAP-RRHH aparece información en relación con la localidad donde se ubica 


la plaza que ocupa cada empleado, pero no se recoge la localidad en la que 


efectivamente presta sus servicios. Hay profesionales que realizan toda o parte de su 


jornada en un centro diferente al que les corresponde según la plaza que ocupan y no 


siempre se recoge que, en su caso, itineran. Tampoco están introducidos los distintos 


consultorios de las diferentes localidades. Todo ello puede afectar a la correcta gestión 


y control del cobro de las retribuciones variables como en el caso de festivos, 


productividades por sustitución, etc. 
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• Por tanto,  se observa como la mayor parte de los errores detectados 


corresponden a la falta de control presencial y a que los procedimientos de gestión 


llevados a cabo por el personal responsable de retribuciones de los distintos ámbitos 


del SNS-O son todavía manuales en muchos casos, sin que se estén aprovechando 


todas las potencialidades de SAP-RRHH y su posible conexión con otros sistemas de 


información que registran, por ejemplo, la actividad asistencial realizada tanto dentro 


como fuera de la jornada habitual de trabajo. 
 


6.4. GUARDIAS 
 


• Las guardias constituyen el gasto principal dentro de las retribuciones variables 


del personal del SNS-O, alcanzando en 2020 el importe de 22.766.741,02€, siendo las 


guardias de presencia física las más importantes en todos los ámbitos salvo en 


Urgencias donde se realizan guardias localizadas. 
 


Los perceptores que reciben mayores importes lo hacen en concepto de guardias 


localizadas, más que de guardias físicas, llegando a percibir hasta casi 86.000€, frente 


a la retribución media de los 2.467 perceptores que se sitúa en 9.228,51€. 
 


• De las comprobaciones realizadas se ha verificado que no existe un 


procedimiento homogéneo de gestión de las guardias. Las aplicaciones informáticas 


difieren de unos ámbitos a otros (PERS en el CHN y SOFIA en el HRS) y los criterios 


de gestión aplicados también son diferentes. Así en AP, Salud Mental y Urgencias no 


se pagan horas de contenido asistencial y, sin embargo, sí se pagan en el CHN, HRS y 


HGO. El sistema de comprobación de las asistencias realizadas durante las guardias 


también difiere, bastando un correo electrónico del propio interesado o la firma del 


responsable en la mayoría de los ámbitos, frente a las comprobaciones de la agenda 


del 112 que se realizan en AP. 
 


• Las modificaciones en la tabla de Guardias son algo común y se realizan, en 


ocasiones, pasados varios meses desde la fecha de la guardia sin que quede registro 


de los motivos de dichas modificaciones ni de las personas que los autorizan. Una vez 


que los datos han sido modificados, se procede a recalcular el importe devengado y, en 


caso necesario, se realiza un ajuste en la nómina del mes siguiente. 
 


• Las principales incidencias detectadas en cuanto al cumplimiento de la normativa 


relativa a las guardias son las siguientes:  
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- Se han localizado 7 casos en los que se abonó el concepto de “guardia 


contenido asistencial” sin estar el empleado de guardia localizada. Actualmente ya se 


ha establecido una colisión en el sistema para imposibilitar que se produzca esta 


situación. 


 


- En el CHN, Estella y Salud Mental no se genera Resolución para el pago del 


importe de las guardias. Han comenzado a hacer las Resoluciones en enero de 2022. 


 


- No se comprueba la duración mínima de las asistencias realizadas para el 


abono de las guardias de contenido asistencial u horas de contenido asistencial que 


debe alcanzar, al menos, 15 minutos. 


 


- Se puede modificar el estado de “Libranza de guardia” que el sistema general 


automáticamente después de una guardia de 24 horas, detectándose casos en que los 


empleados han podido cobrar por productividad en estas franjas horarias. 


 


- No queda adecuadamente documentado el cumplimiento de los requisitos de 


antigüedad de cara al cobro del complemento del “Jefe de Guardia”. 


 


- La redacción de la norma sobre el “día especial” es poco clara y puede dar lugar 


a diferentes interpretaciones de cara a determinar el pago de este complemento. Así el 


cobro se realiza en función de si la guardia comienza en uno de los días considerados 


especiales y no en función de las horas de guardia que se efectúan en esos días, lo que 


supone una diferencia del 28,7% de exceso en la cantidad abonada a lo largo de 2020. 


 


- No se ha podido acreditar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 


13/2018 para el cobro de la guardia localizada en el Servicio de Urgencias 


Extrahospitalarias y no existen tampoco instrucciones al respecto. 


 


• Las guardias localizadas se han materializado en guardias de contenido 


asistencial sólo un 5,76% de las veces a lo largo del año 2020, siendo en el HGO donde 


más guardias de contenido asistencial se abonan. Sólo el 27% de los perceptores de 


guardias localizadas han llegado en alguna ocasión al mínimo de asistencias para el 


cobro de guardia con contenido asistencial y no se ha pagado importe alguno por este 


concepto en AP Estella, Salud Mental y Urgencias. 
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• Teniendo en cuenta la ausencia de fichaje por parte de los empleados del SNS-


O y, por tanto, la imposibilidad de validar los datos de inicio y fin de las guardias, la única 


manera de comprobar la exactitud de los datos registrados en el sistema es a través del 


cotejo de las planillas. De la revisión de una muestra de las planillas de distintas 


unidades, se ha comprobado que los datos son correctos, aunque se aprecia cierta 


flexibilidad en el cumplimiento de los horarios de las guardias. 
 


6.5. NOCTURNIDAD 
 


• El gasto correspondiente al complemento de nocturnidad durante el año 2020 


ascendió a 6.845.980,80€, destacando el CHN como el ámbito donde tanto el gasto 


como el número de perceptores es mayor. El importe máximo abonado asciende a 


6.633,04€ y la media percibida por los 5.802 perceptores se sitúa en torno a los 1.200€. 
 


• Se ha verificado que se están pagando como trabajo nocturno ciertas porciones 


horarias de trabajo entre las 22.00 h y las 8:00 h que no pueden considerarse como 


nocturnos en base a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Foral 11/1992 por tener 


marcada la casilla correspondiente dentro de la regla horaria. El Servicio de Gestión de 


Retribuciones y Prestaciones ha solicitado a Función Pública que autorice el 


correspondiente cambio de SAP-RRHH para solucionarlo. 
 


 


6.6. FESTIVOS 
 


• El gasto en festivos ascendió en 2020 a 11.230.498,92€. Los más de 8.000 


perceptores recibieron un importe medio de 1.384,94€ pero el importe máximo ha 


llegado hasta 7.914,31€. 
 


• No puede determinarse con total certeza que el abono de los empleados con 


reglas horarias del ámbito “Resto” o con reglas horarias libres sea correcta al no 


registrarse en el sistema los días festivos locales para estos empleados.  
 


• En el caso de los consultorios dependientes de un centro de salud, no puede 


determinarse en qué lugar exactamente está prestando sus servicios un empleado, en 


el sistema se vinculará siempre al centro de salud y, por tanto, a la localidad del centro 


de salud. En caso de prestar los servicios en un consultorio que se sitúe en otra 


localidad, con otros festivos locales, el control debe hacerse de forma manual. 
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6.7. TURNICIDAD 
 


• El gasto en turnicidad ascendió en 2020 a 4.409.461,86€. El importe medio se 


sitúa en 660,40€; el importe máximo asciende a 1.646,13€. 


 


• No se han detectado incidencias en el cálculo ni en el abono del concepto 


retributivo turno rotatorio. 


 


6.8. CAPITACIÓN Y PLUS DE DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 
 


• Los complementos de dispersión geográfica y capitación corresponden 


conceptos retributivos diferentes pero su normativa reguladora es común y, en la 


práctica, se gestionan mediante un procedimiento que también es común. El importe del 


gasto en 2020 alcanzó 2.648.667,15€ y 2.177.516,33€, respectivamente. Los 


perceptores corresponden a personal sanitario de AP incluidos pediatras que 


generalmente no realizan desplazamientos a domicilio pese a la obligación recogida en 


el artículo 19.2 de la Ley Foral 11/1992. 
 


• El método de cálculo se basa en fórmulas complejas y que requieren la obtención 


previa de gran cantidad de datos, lo que hace que el procedimiento sea largo y 


minucioso. De la revisión de las comprobaciones realizadas para los pagos del mes de 


mayo de 2020, no se han detectado incidencias salvo pequeñas diferencias debido a 


que la información de la tabla de Absentismos a fecha de revisión es diferente a la 


existente en el momento del cálculo del pago. 


 


6.9. PRODUCTIVIDAD 
 


 La ausencia de un sistema de información que proporcione evidencia de la 


presencia física de los empleados en la mayor parte de las unidades del SNS-O, a 


diferencia del resto de ámbitos de la Administración de la Comunidad Foral que cuentan 


con GPA (Gestión de Presencias y Ausencias), junto con la falta de conexión con los 


sistemas de los que dispone el SNS-O para registrar la actividad asistencial como 


LEIRE, ATENEA y PROKIRUR, constituyen la principal debilidad del sistema de gestión 


y control de las retribuciones variables abonadas en concepto de productividad. 


 


 El importante incremento del gasto en productividad (con un aumento del 91,15% 


en el año 2020 respecto a 2019 y del 281,79% en los últimos 6 años) motivado 


especialmente por la aprobación de nuevos conceptos retributivos (CCNOM) y el paso 
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de la retribución por horas a los módulos en los casos en que no es posible cubrir 


mediante contratación temporal las necesidades de profesionales (en 2020, en parte, el 


gasto también ha aumentado como consecuencia de la crisis sanitaria por la Covid-19), 


conlleva la necesidad de garantizar que los sistemas de gestión y control sean 


adecuados y, en la medida de lo posible, se automaticen a través de SAP-RRHH en 


lugar de recaer en un control de forma manual por parte del personal. 
 


 En el año 2020 se han definido más de 30 subconceptos retributivos (CCNOM) 


referentes a la productividad con el fin de recoger información de los diferentes 


complementos existentes, así como poder proporcionar una información más precisa 


del gasto de los diferentes ámbitos del SNS-O y de las diferentes actividades realizadas. 


 
6.9.1. Productividad extraordinaria por horas (557A, 557B, 557C, 557D, 


557E, 557F, 557G, 557R) 
 


• El importe percibido por los 1.097 profesionales ascendió a 3.258.323,33€, 


destacando el aumento de urgencias que se elevó al 475%. El importe medio percibido 


por empleado ronda los 3.000€, pero los principales perceptores corresponden, en su 


mayoría a SURes temporales o médicos/directores de centros de salud que han llegado 


a cobrar hasta 77.357,99€ por estos conceptos. 
 


• Al no existir control presencial en el SNS-O no es posible comprobar que la 


productividad se haya realizado fuera de la jornada de trabajo y de validar el número de 


horas por las que se solicita el cobro de la misma. La autorización se basa 


fundamentalmente en la firma del formulario establecido al efecto por el/los 


responsable/s. 


 


• En base a la información incluida en los formularios diseñados para cada 


CCNOM y la que consta en la tabla de Presencias de SAP-RRHH, se han detectado 


algunas debilidades en el sistema de control bien porque dicha información no es 


adecuada y/o suficiente, o porque el sistema no tiene establecida ninguna colisión al 


efecto. Así: 
 


- No es posible garantizar que la persona sustituida por el profesional que solicita 


la productividad tenga registrado el absentismo correspondiente y que este sea 


por un motivo justificado. 
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- No se verifica que el día por el que se solicita la productividad sea efectivamente 


festivo en la localidad ya que, como se ha indicado en el apartado relativo a los 


Sistemas de Información, en SAP-RRHH no están introducidos los festivos de 


todas las localidades de Navarra ni es posible conocer la localidad donde el 


empleado presta sus servicios efectivamente. 
 


- Se han detectado pequeñas diferencias ente las horas de inicio y fin de la jornada 


extraordinaria que figuran en el formulario y que han sido debidamente 


autorizadas mediante su firma por el/los responsable/s, y las que figura en la 


tabla de Presencias. La franja horaria se ha desplazado al introducirla en SAP 


de forma que no se produzcan las colisiones que surgirían con los datos del 


formulario, que corresponden a la jornada habitual de trabajo y que, sin embargo, 


se han pagado como productividad. 
 


- No se dispone de información de la actividad realizada durante la franja horaria 


solicitada y, por tanto, no se realiza ninguna comprobación al respecto. 
 


6.9.2. Productividad extraordinaria por módulos en AP (557O, 557P, 557Q, 
557V, 557W) 


 


• El gasto correspondiente a los distintos conceptos retributivos de productividad 


por módulos en AP aumentó significativamente respecto a 2019, pasando de 


523.787,13€ a 2.606,328,93€, lo que supone un incremento del 398%, destacando 


principalmente el aumento de la productividad extraordinaria fuera de jornada (557O). 
 


Los perceptores corresponden únicamente a facultativos de AP (médicos y 


pediatras) y profesionales de urgencias, siendo igualmente los SURes temporales en su 


mayoría los que reciben las mayores retribuciones que llegan a superar los 57.000€ 


frente a un importe medio de 4.604,82€. 
 


• Las principales debilidades detectadas en el sistema de gestión y control son las 


siguientes: 
 


- No es posible garantizar que la persona sustituida por el profesional que solicita 


la productividad tenga registrado el absentismo correspondiente y que este sea 


por un motivo justificado. 
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- Respecto a la productividad por jornada habitual (557P) y jornada mixta (557Q), 


la información que se incluye en los formularios respecto al número de consultas 


presenciales, no presenciales, atenciones domiciliarias y exámenes de salud 


realizados tanto a pacientes propios como ajenos, permite calcular el número de 


pacientes o minutos de agenda de cara a establecer el número de módulos a 


pagar, pero esta información no puede ser contrastada ya que el sistema no está 


conectado con ATENEA, aplicación que recoge la historia clínica de los 


pacientes en AP. 
 


De las revisiones efectuadas se ha verificado que hay facultativos que han 


percibido la retribución correspondiente sin atender ninguna consulta de 


pacientes ajenos. Desde 2021 se exige que se atienda, al menos, una consulta 


ajena. Igualmente se ha comprobado que en el mes de febrero de 2020 en AP 


no se realizó correctamente el cálculo de los módulos al no tener en cuenta que 


era necesario atender un mínimo de 25 pacientes. 
 


Se ha definido un control para comprobar que no se repartan más módulos que 


los establecidos (2 en el caso del CCNOM 557Q y 3 ó 4 en el del CCNOM 557P). 


Sin embargo, no hay ningún control en relación con el porcentaje de imputación 


que corresponde si el profesional ausente al que se da cobertura trabaja a 


jornada parcial. 
 


- Respecto a la productividad fuera del horario habitual (557O), se ha definido un 


control para asegurar que no se repartan más de 5 módulos, pero no se realiza 


ninguna comprobación respecto a la actividad realizada en esa franja horaria, ni 


se establece relación alguna entre el número de módulos que se percibe y el 


número de horas indicado en el formulario. Así hay profesionales que perciben 


5 módulos sin que hayan desarrollado la totalidad de la jornada, otros que han 


percibido 4 módulos con 2 ó 3 horas de actividad, etc. 
  


- Respecto a la productividad por ecografías, cirugía menor y retinografías (557V), 


el sistema comprueba que la actividad se haya realizado fuera de la jornada 


habitual de trabajo pero no se contrasta tampoco si el número de intervenciones 


indicado en los formularios y que se utiliza para el cálculo de los módulos es 


correcto. 
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- No se realizan comprobaciones en relación con las condiciones para el abono 


de la productividad establecidas en la normativa, sino que, en los formularios 


que deben remitirse debidamente firmados al Servicio de Retribuciones y 


Prestaciones, se recoge de forma preestablecida que se cumplen las mismas. 


 


6.9.3. Productividad extraordinaria por módulos en AE (557K, 557L, 557M, 
557S, 557T, 557U) 


 


• La productividad por módulos en AE supuso 1.204.325,26€ en el año 2020 y 


cabe destacar que muestra una importante tendencia creciente ya que en 2021 va a 


alcanzar casi los 4 millones de euros debido fundamentalmente al aumento de la 


productividad de consultas (557S) tras la aprobación de la Resolución 1446E/2020, de 


10 de diciembre, por la que se aprueba el pago de la productividad en la actividad de 


urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. 
 


Los perceptores son médicos y personal de enfermería autorizado por su 


experiencia que reciben un importe medio en torno a 2.500€ aunque algún profesional 


ha llegado a cobrar por encima de 20.000€. 
 


• Las principales debilidades detectadas en el sistema de gestión y control son las 


siguientes: 
 


- Al no existir control presencial, el sistema lo único que comprueba es que la 


franja horaria por la que se solicita la productividad sea fuera de la jornada 


habitual de trabajo y que el número de horas indicado en el formulario se 


corresponda con el número de módulos establecido en la normativa. 


 


- En el SNS-O no se realiza ninguna comprobación de la actividad extraordinaria 


realizada ya que el sistema no está conectado con las aplicaciones LEIRE y 


PROKIRUR. 
 


A petición de esta auditoría desde Servicios Centrales nos han remitido 


información para justificar la actividad extraordinaria realizada en el mes de 


octubre de 2020, mediante consulta a LEIRE, únicamente en relación con las 


productividades de consultas (557K) y exploraciones (557L) para reducir listas 


de espera. Han quedado sin justificar el resto (557M, 557T, 557S, 557U). Se ha 


comprobado que, en estos momentos, no se dispone de toda la información 
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necesaria para poder cotejar la actividad indicada en los correspondientes 


formularios ya que, en ocasiones, no se indica, por ejemplo, si la actividad es o 


no extraordinaria, tampoco las agendas llegan siempre a nivel de facultativo (sólo 


se indica centro y especialidad), ni se indica la franja horaria, etc. 
 


- No se realizan comprobaciones en relación con las condiciones para el abono 


de la productividad establecidas en la normativa, sino que en los formularios que 


deben remitirse debidamente firmados al Servicio de Retribuciones y 


Prestaciones, se recoge de forma preestablecida que se cumplen las mismas. 
 


- Calculado el importe al que hubiese ascendido el pago de estas productividades 


si las horas indicadas en los formularios del mes de octubre de 2020 se hubiesen 


pagado por horas en lugar de por módulos, se ha comprobado que el gasto 


hubiese sido entre un 20% y un 30% inferior. 
 


- En algunos casos la hora de inicio de la productividad indicada en los formularios 


colisionaría con la jornada habitual de trabajo, pero se ha comprobado que la 


hora indicada en la tabla de Presencias es diferente de forma que se evita esta 


colisión y es posible así proceder al pago de la productividad. 
 


6.9.4. Productividad tutoría residentes (4852) 
 


• Esta productividad comenzó a abonarse en el año 2020 tras aprobarse mediante 


enmienda parlamentaria.  
 


• En este primer año el procedimiento de gestión y control no fue adecuado ya que 


únicamente se remitió al Servicio de Retribuciones y Prestaciones un listado donde se 


indican las personas que solicitan cobrar la productividad, el número de residentes a su 


cargo y el periodo de cobro que puede ser el curso completo (1/6/2019-31/5/2020) o 


parte del mismo, para que se tramitase la Resolución de pago. 
 


En la tabla de Presencias no se incluye información de las horas que dedica cada 


profesional a las labores de tutoría, pero los gestores manifiestan que se superan 


ampliamente las horas determinadas en el Plan Docente y que existe documentación 


para justificar que las tutorías se han realizado. Tampoco se realizó ninguna 


comprobación en relación con las posibles colisiones con la tabla de Absentismos, 


detectándose que hubo profesionales que estuvieron ausentes durante más de un mes 


y que, sin embargo, han cobrado la cantidad anual establecida y no la parte 


proporcional. 
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• La justificación ha mejorado en 2021 en el caso del CHN y se han revisado 


además los datos del curso anterior 2019-2020. Se ha elaborado un fichero en el que, 


para cada una de las especialidades, se indica la Resolución de nombramiento del tutor 


y la de su cese si existiera, la información de los residentes y el periodo de tutoría para 


cada curso. Existe además un campo para señalar el cumplimiento del reconocimiento 


de dedicación de 2 horas por residente y mes en base a la documentación anterior 


indicada que queda debidamente archivada. Se ha comprobado, sin embargo, que 


existe retraso en cuanto a la acreditación de los tutores y su nombramiento. 
 


 


6.9.5. Pase o visita (51F0) 
 


• Ciertas unidades han cobrado más de las horas máximas diarias autorizadas en 


la normativa. Por ejemplo, la unidad de Medicina Interna del CHN tanto el día 14 de 


marzo como el día 15 de marzo. 
 


• No hay evidencias de que se compruebe y/o adapte el índice de ocupación de 


camas tal y como indica la norma. 
 


• Existen empleados para cuyo ámbito de trabajo no se ha regulado la realización 


de pase o visita pero que lo están realizando y cobrando por haberlo realizado o bien en 


otro ámbito o centro de hospitalario, o en otra unidad organizativa distinta a la que 


pertenecen, generalmente unidades del tipo “Medicina Interna” donde tiene cabida 


distintas especialidades. 
 


6.9.6. Productividad coordinación (5570) 
 


 


• En este CCNOM se incluyen diferentes tipos de complementos por labores de 


coordinación en AE y AP, tareas de coordinación sanitaria no médica y coordinación no 


sanitaria, complemento al personal del Equipo de Cuidados Sanitarios en casos de 


enfermedad infecciosa de alto riesgo, complemento al personal encargado de servicios 


múltiples y complementos nominativos a distinto personal por realizar funciones de 


superior categoría a las que inicialmente tiene asignadas, complemento que no existe 


en otros ámbitos de la Administración Foral. 
 


• La productividad por coordinación se abona desde el año 2011 pero en los 


últimos años ha ido aumentando de forma significativa debido principalmente a la 


autorización de los complementos por realizar funciones distintas a las que tienen 


asignadas inicialmente. Para estos complementos no existe normativa reguladora al 
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respecto y se autorizan por Resolución del Director Gerente del SNS-O, previo informe 


justificativo del Servicio de Profesionales del ámbito competente, con el visto bueno de 


la Dirección de Profesionales del SNS-O. 
 


• Cada cierto tiempo se consulta con la Dirección de Profesionales de cada ámbito 


orgánico, si las personas que tienen autorizado el cobro de la productividad, siguen 


ejerciendo dichas funciones, pero no siempre se deja constancia documental de dichas 


comprobaciones. 
 


• Cabe destacar que, dado que se aplica como un complemento fijo y no variable 


como el resto de complementos de productividad (salvo el complemento por tutoría por 


residentes), su cálculo no tiene en consideración los absentismos por lo que no se 


realiza la correspondiente colisión. 
 


6.9.7. Productividad objetivos primaria (5571) 
 


• Este CCNOM incluye el complemento al personal de los centros de salud de AP 


para incentivar la mejora de la calidad de su atención, y el complemento por el exceso 


de TISes asignadas a los profesionales médicos de EAP y pediatras de AP. 
 


• Existen casi 2.000 perceptores de estos complementos que reciben un importe 


medio en torno a 500€ pero hay profesionales que cobran importes de hasta 9.000€ por 


el exceso de TISes en centros de salud como Sarriguren, Viana, etc. Por su parte, los 


centros de salud que más reciben para repartir el complemento de objetivos son San 


Juan, Elizondo, Barañain, II Ensanche … 
 


• Respecto al complemento por incentivos no existen unos criterios generales para 


el reparto de la cantidad asignada a cada centro de salud, sino que cada Director del 


centro, aprueba los criterios de reparto o dichos criterios se aprueban en reunión del 


EAP. 
 


Tras las comprobaciones realizadas sobre una muestra de centros de salud, se ha 


verificado que algunos de los profesionales no pertenecían al centro de salud que había 


asignado el complemento. Corresponden a personal que trabaja parte de su jornada en 


esos centros, pero de cuya itinerancia no queda constancia en SAP-RRHH. 
 


• El proceso de cálculo del complemento por exceso de TISes es muy complejo y 


conlleva la creación de numerosas tablas de Access. Está muy ligado al complemento 


de capitación y al plus de dispersión geográfica ya que se parte de las personas cuyas 


plazas tienen asignados dichos complementos y han cobrado en el mes de estudio. 
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Como resultado de las comprobaciones realizadas se han obtenido pequeñas 


diferencias en los importes calculados de los meses de junio, julio, agosto y septiembre 


de 2020 debido a que la información de la tabla de Absentismos a fecha de revisión es 


diferente a la existente en el momento del cálculo del pago y, tal y como hemos 


mencionado, el complemento no vuelve a recalcularse con los absentismos registrados 


con posterioridad al pago de la nómina. 
 


6.9.8. Productividad explantes (557I, 558A, 558B) 
 


• A lo largo del año 2020, 71 profesionales han recibido alguno de los 


complementos aprobados mediante Resolución 787E/2020, de 20 de septiembre, 


asociados a la actividad de detección y mantenimiento de los donantes y extracción de 


sus órganos y tejidos que se abonan por acto o proceso. 
 


• En la tabla de Presencias no se recoge el número de módulos/actos en el campo 


correspondiente, sino que se incluye siempre media hora o una hora en los campos 


Hora Inicial y Hora Final. El horario indicado siempre es a partir de las 15:30 h de forma 


que no colisione con la jornada habitual de trabajo y se pueda cobrar la productividad. 


No es posible, por tanto, conocer la duración real de la intervención. 
 


• Se ha comprobado que se ha realizado el cruce con la tabla de Absentismos y 


que efectivamente no hay colisiones, pero llama la atención que no quede justificado 


que, en algunos de los días en que se produce un acto por el que se cobra productividad, 


el profesional estuviese ausente por causas como vacaciones, deber inexcusable-covid, 


etc. En 2021 ya se ha establecido una colisión y no es posible cobrar la productividad si 


el profesional está de vacaciones. 
 


• En el formulario no existe un campo para incluir el número SAP del profesional, 


sino que sólo se recoge su nombre y apellidos, lo que puede ocasionar que se 


produzcan errores en los pagos tal y como se ha detectado a lo largo de nuestra revisión 


al comprobarse que no se ha efectuado el abono a uno de los participantes en uno de 


los actos. El Servicio de Retribuciones y Prestaciones manifiesta que se va a modificar 


el formulario. 
 


6.9.9. Productividad Covid-19 (557X) 
 


• Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, se ha 


aprobado un complemento para el personal de todos los ámbitos del SNS-O y de todas 


las categorías por las horas realizadas fuera de la jornada habitual establecida.  
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Este complemento se abona desde el 16 de marzo de 2020 y está previsto que se 


suprima cuando se produzca el fin de la pandemia. 
 


• A lo largo de 2020, el gasto ascendió a 3.690.079,82€ y los 2.302 perceptores 


recibieron un importe medio que ronda los 1.600€ aunque algunos profesionales, 


especialmente SURes y otro personal de AP, ha llegado a superar los 30.000€. El 


colectivo más numeroso que ha cobrado este complemento corresponde al de 


enfermería. 
 


• Dado que no se cuenta con un sistema de control presencial para poder validar 


el tramo horario en el que se realiza la actividad extraordinaria, el sistema lo único que 


comprueba es que la productividad solicitada se produzca fuera del horario de la jornada 


habitual de trabajo. Es la firma del formulario por parte del responsable lo que permite 


que se pague la correspondiente retribución.  
 


• Hemos verificado que, en ocasiones, se borra la libranza de guardia que 


corresponde al día en que se realiza la productividad y que el sistema genera 


automáticamente después de un turno de guardia de 24 horas para que, de esta forma, 


el sistema no colisione y pueda pagarse el complemento. 
 


 
6.9.10. Productividad Externa (5572) 
 


 


• En este CCNOM se recogen los abonos realizados fundamentalmente a 


personal del SNS-O por su participación en diferentes proyectos de investigación 


gestionados por la Fundación Miguel Servet con la que existe un convenio de 


colaboración para impulsar la investigación biomédica del sistema sanitario público en 


la Comunidad Foral de Navarra. 
 


• A lo largo del año 2020 tan sólo hay 44 perceptores que han recibido 92.981,99€ 


con un importe medio de unos 2.000€ aunque alguno ha superado los 20.000€. El 


importe del gasto ha disminuido respecto a años anteriores debido a la situación de 


crisis sanitaria por el Covid-19. 
 


• La remuneración realizada por el SNS-O se ha efectuado a partir de un informe 


elaborado por la Fundación Miguel Servet. No se han respetado los criterios 


establecidos en la Orden Foral 125/2009 para la distribución de fondos ya que se ha 
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detraído una parte de las retribuciones previstas para el investigador principal y el grupo 


colaborador a favor de la Fundación según lo dispuesto en una Instrucción interna de 


25 de agosto de 2013. 
 


6.9.11. Productividad Técnicos de Radioterapia (557N) 
 


• A lo largo de 2020 se han abonado 7.200€ a 7 profesionales TERT de los 43 


existentes en la unidad de enfermería de radioterapia, radiofísica y medicina nuclear del 


CHN, a razón de 60€ por cada sábado, domingo o día festivo que han acudido a calibrar 


los equipos. 
 


• No existe normativa reguladora al respecto.  


 


6.10. EXCESO DE HORAS 
 


• No existe ninguna normativa que regule la compensación retributiva que se 


abona a la finalización de la relación laboral del personal contratado que ha realizado 


más horas que las correspondientes a su turno de trabajo. 
 


• Se ha comprobado que en el campo “Cantidad/Unidades” de la tabla TD05 de 


SAP-RRHH no se recoge el número de horas a abonar y también se ha verificado que 


se han incluido en este CCNOM otros conceptos que no corresponden como 


productividades, complementos de riesgo, etc. 


 


6.11. CONCLUSION FINAL Y RECOMENDACIONES 
 


Sobre la base de las debilidades detectadas en el sistema de gestión y control 


de las retribuciones variables que se basa fundamentalmente en la información manual 


introducida en el sistema ante la ausencia de un sistema de información que proporcione 


evidencia de la presencia de los empleados en la mayor parte de las unidades del SNS-


O, así como por la falta de conexión de SAP-RRHH con los sistemas de los que dispone 


el SNS-O para registrar la actividad asistencial, no podemos obtener un nivel de 
seguridad razonable para garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa 
aplicable y la correcta ejecución de los fondos públicos. 


 


En base a los resultados de las pruebas efectuadas y del seguimiento realizado 


de las recomendaciones de ejercicios anteriores efectuadas por otros órganos de control 


en las que fundamentalmente destaca que no se ha establecido un sistema de control 
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presencial o de verificación de la actividad realizada, procedemos a emitir las siguientes 


recomendaciones adicionales que consideramos pueden contribuir a mejorar el sistema 


de gestión y control de las retribuciones variables en el SNS-O: 


 


6.10.1. Normativa 
 


Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.01: Recomendamos al SNS-O 


que, con carácter previo a la aprobación de un determinado complemento retributivo 


relativo a la productividad, se determine el sistema de gestión y control que se va a 


aplicar de forma que se deje pista de auditoría de la verificación de todas las condiciones 


que establezca la norma para el cobro de la retribución, se le dé el adecuado soporte 


legal y se utilicen sistemas de retribución que no sean muy complejos en su aplicación. 


 
Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.02: Recomendamos elaborar 


anualmente una instrucción general sobre las retribuciones del personal y su aplicación 


en nómina que garantice la aplicación homogénea de criterios en todos los ámbitos del 


SNS-O, que contemple cada uno de los diferentes conceptos retributivos (CCNOM), y 


que sea accesible para todo el personal que participa en la gestión de dichas 


retribuciones. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.01: Recomendamos que la 


redacción de la normativa que se apruebe para regular los distintos conceptos 


retributivos sea lo suficientemente clara y específica como para que no dé lugar a 


posibles interpretaciones diferentes de cara a la determinación de los complementos. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.02: Recomendamos que, con 


carácter previo a la aprobación de un determinado concepto de productividad, se analice 


si las actuaciones que se pretenden retribuir pueden abonarse mediante horas extras y, 


en caso de que no sea posible, se justifique adecuadamente el sobrecoste que supone 


el pago mediante productividad. 


 


 
6.10.2. Sistemas de información 


 
Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.03: Recomendamos revisar y 


reorganizar las reglas horarias existentes en el sistema para el SNS-O de forma que 


existan sólo aquellas que corresponda, sin duplicidades, y de forma que permitan una 


adecuada gestión y mantenimiento a lo largo del tiempo. 
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Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.04: Recomendamos adecuar 


los campos de las diferentes tablas de Absentismos, Presencias y Guardias de forma 


que se eviten campos texto y que incluyan, en la medida de lo posible, campos 


numéricos y listas cerradas para permitir el cotejo de información y la definición de las 


oportunas colisiones.  


 
Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.05:  Recomendamos 


establecer un sistema de control de absentismos y de su adecuado registro temporal de 


cara al cumplimiento de la jornada de trabajo y al adecuado pago mensual de los 


distintos conceptos retributivos. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.03: Recomendamos elaborar 


un protocolo de gestión de las reglas horarias de forma que la creación, modificación y 


eliminación de las mismas esté debidamente centralizado, documentado y autorizado. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.04: Recomendamos que se 


imposibilite el uso de las reglas horarias libres y, en los casos en los que sea 


imprescindible su uso, se justifique y autorice adecuadamente. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.05: Recomendamos que se 


introduzcan en SAP-RRHH todos los festivos locales de cara a la correcta gestión tanto 


de los absentismos como del pago de las retribuciones variables correspondientes. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.06: Recomendamos que se 


introduzcan en SAP-RRHH todos los consultorios de las distintas localidades de forma 


que se pueda establecer la vinculación entre el empleado y su localidad de trabajo. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.07: Recomendamos adecuar el 


sistema de forma que permita controlar el cumplimiento de la jornada mensual/anual de 


trabajo en relación con las horas de contrato. 


 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.01: Recomendamos adecuar 


el sistema para que este permita conocer el centro de trabajo y la localidad en el que el 


empleado está prestando sus servicios en cada momento y esta información pueda 


visualizarse en su calendario de trabajo. 
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6.10.3. Guardias 
 
Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.06: Recomendamos 


establecer, de forma centralizada, criterios homogéneos y revisar la gestión de guardias 


realizada por los distintos jefes de unidad, especialmente en relación con el número de 


personas de guardia y de pase visita por unidad, tanto en días laborables como festivos, 


distribución de las guardias entre la plantilla, la realización de guardias y pase o visita 


por personal ajeno al servicio donde se realiza, etc. 
 


 
Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.08: Recomendamos 


homogeneizar tanto el procedimiento como las herramientas y soportes informáticos en 


la medida de lo posible en lo relativo a la gestión de las guardias. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.09: Recomendamos limitar lo 


máximo posible las modificaciones que se hagan en la tabla de Guardias y establecer, 


para las que excepcionalmente deban hacerse, un procedimiento para su debida 


justificación y autorización. 
 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.02: Recomendamos 


establecer dentro del procedimiento establecido para el pago de las guardias contenido 


asistencial u horas contenido asistencial algún mecanismo de cotejo de las asistencias 


realizadas como por ejemplo el cotejo de las asistencias contra la agenda del 112 que 


se viene haciendo en Atención Primaria. 
 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.03: Recomendamos revisar la 


interpretación realizada en lo relativo al pago por guardia en día especial, valorando la 


retribución por horas de guardia efectivamente realizadas en día especial frente a 


retribuir las guardias que comiencen en día especial. 


 


 


6.10.4. Nocturnidad 
 
 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.10: Recomendamos que se 


adecue el sistema para que no se abonen las porciones horarias entre las 22:00 h y las 


8:00h como trabajo nocturno en los casos en que correspondan a turnos de tarde o 


mañana tal y como establece la normativa. 







 


124 
 


 


6.10.5. Capitación y plus de dispersión geográfica 
 
Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.04: Se recomienda que se 


realice una revisión periódica para verificar que la información inicial que se utiliza para 


el cálculo anual de los coeficientes de capitación y dispersión geográfica es correcta y 


está actualizada. 


 


6.10.6. Productividad 
 
Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.07: Recomendamos que se 


refuerce el uso de los sistemas informáticos (en especial SAP-RRHH) para la gestión 


de las retribuciones variables en lugar de la utilización de los correspondientes 


formularios diseñados para cada concepto retributivo, para que así se minimice la 


posibilidad de errores manuales y se puedan definir las colisiones correspondientes que 


garanticen el adecuado cobro de las retribuciones. No obstante, y hasta que se adapten 


dichos sistemas informáticos, recomendamos que se revisen los campos que constan 


en dichos formularios de forma que se incluyan únicamente campos numéricos o con 


listas de elección predefinidas, evitando los campos texto.  


 
Recomendación principal SNS-CFP-21-002.PRI.08: Recomendamos que se 


analice qué información debe incluirse en las aplicaciones con que cuenta el SNS-O 


para registrar la actividad asistencial (ATENEA, LEIRE y PROKIRUR) con el fin de que 


puedan realizarse comprobaciones sobre la actividad extraordinaria realizada durante 


la franja horaria por la que se solicita la productividad, y que dicha información se 


complete obligatoriamente por el personal correspondiente y posteriormente sea 


volcada a SAP-RRHH para que se establezcan las oportunas colisiones que garanticen 


el cumplimiento de la normativa y el adecuado abono de los distintos conceptos 


retributivos. 


 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.11: Recomendamos que se 


analicen las condiciones establecidas de cara al pago de la productividad extraordinaria 


por módulos en AP por jornada habitual (557Q) y jornada mixta (557P) en cuanto al 


número de asistencias ajenas que es necesario atender para poder recibir el 


complemento teniendo en cuenta la definición del módulo que figura en la normativa. 
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Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.12: Recomendamos analizar si 


es posible dar soporte normativo al complemento correspondiente a los técnicos de 


radioterapia y al complemento por realizar funciones diferentes a las asignadas 


inicialmente y, en su caso, se proceda a su debida regulación. 
 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.13: Recomendamos que se dé 


el adecuado soporte normativo al complemento por incentivos de AP de forma que se 


establezcan los criterios de asignación del importe correspondiente a cada centro de 


salud y los posteriores criterios de reparto entre el personal del mismo de forma que se 


logre un sistema de retribución homogéneo y equitativo. 
 


Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.14: Recomendamos revisar el 


sistema de llamamiento utilizado para cubrir las sustituciones de profesionales que se 


abonan como productividad y emitir una instrucción al efecto de forma que se 


imposibilite que un empleado realice largas jornadas de trabajo sin los descansos 


establecidos y con turnos que comienzan justo cuando termina el anterior pese a que 


se realicen en otro centro o localidad. 
 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.05: En relación con la 


productividad por explantes, recomendamos que se registre en la tabla de Presencia la 


franja horaria en la que el profesional esté presente durante el acto/proceso, así como 


el número de módulos que corresponda en el campo definido. 
 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.06: Recomendamos que se 


incluya en el sistema algún control en relación con el porcentaje de imputación que le 


corresponde al profesional que solicita la productividad si la persona ausente a la que 


da cobertura trabaja a jornada parcial. 
 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.07: Recomendamos que, de 


cara al pago de la productividad por módulos en AP fuera del horario habitual (557O), 


se defina un control de coherencia entre el número de módulos solicitado y la duración 


de la franja horaria por la que se solicita la productividad, estableciendo una alerta que 


haya que validar para que se pueda abonar dicho complemento. 
 


Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.08: Recomendamos que, 


previo al pago de la productividad por tutoría de residentes, se realice un control con la 


tabla de Absentismos para comprobar si, el periodo de tutoría se ha interrumpido de 


manera significativa y deba así abonarse la parte proporcional de la cantidad fijada, 


verificándose que este importe coincide con el propuesto por la Comisión de Docencia. 
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6.10.7. Otras recomendaciones 
 


• SURes 


Como resultado de las revisiones efectuadas en relación con los médicos del 


servicio de urgencias rural (SURes) que se detallan en los diferentes apartados del 


presente informe, se emite la siguiente recomendación: 


 
Recomendación media SNS-CFP-21-002.MED.15: Recomendamos realizar un 


estudio de las plazas de los SURes en lo que respecta a sus funciones y condiciones 


de trabajo frente a la realización de guardias de presencia física, jornadas de trabajo en 


relación con las horas de contrato, bolsas de horas, cobro del complemento de 


nocturnidad, etc. 


 


 


• Liberados sindicales y uso horas de crédito sindical 


Los liberados sindicales tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y 


complementarias ordinarias propias de su puesto de trabajo. Tienen asignado un 


calendario teórico de trabajo que genera SAP-RRHH y el jefe de unidad también les 


asigna guardias como al resto del personal pese a que no van a acudir a su puesto de 


trabajo. Las personas liberadas sindicales en el SNS-O perciben generalmente todas 


las retribuciones variables de su plaza realizadas por la persona que les sustituye 


incluyendo guardias, festivos, nocturno, prorrata de paga de vacaciones asociada al año 


anterior … Sin embargo, se ha verificado que si, por ejemplo, el sustituto no hace guardia 


y el liberado sindical tiene asignadas guardias en su calendario, entonces también las 


cobra. 


 
Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.09: Recomendamos realizar un 


análisis de las retribuciones variables que deben percibir los liberados sindicales 


considerando si les deben corresponder las mismas compensaciones que recibe la 


persona que les sustituye, o el importe correspondiente a la media de lo percibido por el 


personal de su misma categoría y grupo del Servicio o Unidad. 
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• Importes medios por perceptor muy diferentes en distintos ámbitos del 
SNS-O 
 


A lo largo del trabajo se ha realizado un estudio de los importes abonados en los 


distintos ámbitos, así como de los importes medios y máximos por perceptor, resultando 


así una medida de análisis interesante. En este sentido, se ha ido constatando que 


existen diferencias considerables en los importes medios por perceptor cobrados en los 


distintos ámbitos del SNS-O. Se incluye como Anexo 5 un resumen, por tipo de concepto 


retributivo, de los importes medios por perceptor diferenciando por ámbitos, y de la 


desviación del importe medio del ámbito respecto del importe medio global para todos 


los ámbitos. Podemos destacar principalmente las siguientes deviaciones: 
 


• Atención Primera Área de Estella. Desviación respecto de la media global por 


perceptor en los siguientes conceptos: 


o 29,12% en Nocturnidad 


o 28,42% en Festivos 


o 21,74% en Turnicidad 


o 20,08% en Productividad por horas; aunque debe mencionarse que en la 


Productividad por módulos la media es un 14,23% inferior a la media 


global. 


 


• Atención Primaria (excluidas las áreas de Estella y Tudela): Desviaciones 


respecto de la media global: 


o 45,27% en Productividad por horas 


o 40,29% en Nocturnidad 


o 32,68% en Turnicidad 


 


• Atención Primaria Área de Tudela: 


o Desviación del 57% en Productividad COVID 


o 40,13% en Productividad por horas 


o 21,03% en Turnicidad 


 


• Urgencias: 


o 112,39% en Productividad por módulos 


o 72,88% en Productividad por horas 


o 34,42% en Productividad Coordinación 
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Recomendación menor SNS-CFP-21-002.MEN.10: Recomendamos que se 


analicen los distintos importes medios que se vienen percibiendo en los distintos ámbitos 


del SNS-O para ciertos conceptos retributivos, así como las posibles causas o 


circunstancias que puedan estar motivando estas diferencias. 


 


 


Pamplona, 25 de marzo de 2022 
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ANEXO 2  . ESQUEMAS PROCEDIMIENTOS DE GUARDIA EN DIFERENTES ÁMBITOS


 







GUARDIAS ATENCIÓN PRIMARIA
1.2. Guardias Centros Rurales. S8 Guardia Contenido Asistencial


ProfesionalesSAP Servicio de Profesionales de A.P.
S. Cuidados 


Asistenciales y Atención 
Domiciliaria


INICIO


GUARDIAS 
LOCALIZ.  


(S3)


* Se parte de los 
datos de SAP de 


Guardias 
Localizadas (S3) *


INDICAN LAS 
ACTUACIONES O 


AVISOS RECIBIDOS


CONSULTA LAS 
LLAMADAS 


REALIZADAS AL 112


¿COINCIDEN?


SOLICITA LA AGENDA DE 
LOS CENTROS PARA 


COMPROBAR LAS 
ACTUACIONES 
REALIZADAS


ENVIAN AGENDA 


¿3 O MÁS ACTUACIONES Ó 2 O 
MÁS EN HORARIO NOCTURNO?


PROCEDE GENERAR 
G. CONTENIDO 


ASISTENCIAL  S8


NO PROCEDE 
GENERAR G. 
CONTENIDO 
ASISTENCIAL


INTRODUCCIÓN 
DATOS DE 


GUARDIAS EN SAP


(SIGUE PROCESO 
(COMO S1 Y S3) 


HASTAS SU ABONO: 
control, Resolución, 


etc…)


FIN


FIN


NO


SI


NO


SI


AGENDA


MAILS


 







Fa
se


 







 







 







Procedimiento Guardias CHN
Guardia Localizada y Guardia Localizada Contenido Asistencial : S3 y S8


JEFE SERVICIO O 
UNIDADEMPLEADO DIRECCIÓN UNIDAD SERVICIOS PROFESIONALES CHN


Sección Retribuciones


INICIO


*Se parte de las 
G.localizadas 


de SAP


COMPLETAN HOJA 
DE ASISTENCIA


Hoja 
asistencias


FIRMA LA HOJA DE 
ASISTENCIAS


Asit. 
firmadas


FIRMA Y SELLA 
ASISTENCIAS


Asit. Firm. Y 
sellada


¿3 o más asistencias (2 o 
más en horario nocturno)?


CARGAR EN “PERS 
ASITENCIAS. 
GUARDIAS”


CARGAR EN SAP A 
LA VEZ S3 Y S8 CON 
MISMO DÍAY HORA


MARCAR HORA 
ASISTENCIA 


ASISTENCIAS A 
PAGAR COMO S8 


CARGAR EN “PERS 
HN2006”


ABONO NÓMINA


FIN


mail


NOSI


VOLCAR EN SAP 
(CARGA MASIVA O 


INDIVIDUAL 
PRESENCIASL 6500)


GENERACIÓN DE 
TXT


TXT


NO SE HACE 
RESOLUCIÓN


GENERACIÓN DE 
TXT


VOLCAR EN SAP 


Planillas


 







Guardias Estella – Hospital García Orcoyen


GerenciaJefe de Servicio Servicio de Profesionales HGO


INICIO


ENVIAN LISTADO DE 
PERSONAS QUE 


REALIZARÁN GUARDIA 
EL MES SIGUIENTE


CAMBIOS DE GUARDIA
(antes de la misma)


ENVIAN LISATADO DE 
GUARDIAS DEL MES 


ANTERIOR


ENVÍO DE PLANTILLA 
EN BLANCO PARA 


COMPLETAR POR LOS 
JEFES DE SERVICIO


COMPLETAN 
PLANTILLA


COMPARACIÓN 
PLANTILLA VS LISTADO 


DE GERENCIA


¿COINCIDEN?


REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS


¿DISCREPANCIA 
SOLUCIONADA?


¿EMPLEADO DEL 
ÁMBITO?


INTRODUCCIÓN DE 
DATOS EN SAP T&T


ENVÍO DE ESCRITO A 
OTRO ÁMBITO PARA 
INTRODUCCIÓN DE 


DATOS EN SAP


GENERACIÓN QUERY 
EN SAP


COMPROBACIÓN 
QUERY SAP


¿CORRECTO?


REVISAR:
CORREGIR EN SAP O 


ESCRITO A OTRO 
ÁMBITO PARA 
CORRECCIÓN


ABONO


* FALTA RESOLUCIÓN 
POR 


DESCONOCIMIENTO 
PERO SE HARÁ A 


PARTIR DE ABRIL 2021


FIN


Listado 
cambios


Listado


Planillas


Plantilla 
completa


Listado 
guardias


Escrito


NO


SI


PREVALECE EL LISTADO 
DE GERENCIA


NO


SI


NO


NO
SI


ORGANIZACIÓN DE LAS 
GUARDIAS DEL MES 


(planillas)


INICIO


Día 1 del mes:


SI


ARCHIVO 
DOCUMENTACIÓN (AZ 


y unidad red)


 







Guardias Tudela
Hospital Reina Sofía. G.físicas, G. localizadas, G. Contenido Asistencial


SERVICIO DE PROFESIONALES
Unidad de NóminasJEFES DE SERVICIO FACULTATIVOS


Fa
se


INICIO


INTRODUCCIÓN 
GUARDIAS EN 
APLICACIÓN 


INFORMÁTICA


SACAR PLANTILLA DE 
LA APLICACIÓN POR 


SERVICIO


Principio de mes:


COMPROBACIÓN Nº 
GUARDIAS ESTÁ 
CUADRADO EN 


FUNCIÓN DEL MES


¿CORRECTO?


SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN O 


CORRECCIÓN


RESPUESTA O 
ACLARACIÓN


CORRECCIÓN EN 
APLICACIÓN 


INFORMÁTICA


CARGA MASIVA EN SAP


¿ERRORES CARGA 
MASIVA?


COMPROBACIÓN CON 
LISTADOS (HORAS) 


NÓMINA SAP


CARGA MASIVA 
PRESENCIAS HORAS 


C.ASISTENCIAL EN SAP
(Tipo 6500)


ABONO GUARDIAS 
FÍSICAS Y LOCALIZADAS


OBTENCIÓN HORAS C. 
ASISTENCIAL


REGISTRO DE 
ACTUACIÓN EN 


HOSPITAL ESTANDO DE 
G. LOCALIZADA


INICIO


Otra 
aplicación 


inf.


SINO


ABONO GUARDIAS 
GUARDIAS C. 
ASISTENCIAL


FIN


FIN


RESOLUCIÓN


RESOLUCIÓN


ORGANIZACIÓN DE 
GUARDIAS (PLANILLAS)


PLANILLAS


INFORME DIRECCIÓN
ACTUACIONES 
CONTENIDO 
ASISTENCIAL


¿3 actuaciones o más 
(o 2 nocturnas)?


RECONVERSIÓN 
PRESENCIAS HORAS EN 


G.CONTENIDO 
ASISTENCIAL


NO


CORRECCIÓN EN SAP


ABONO HORAS 
“SUELTAS”   


ACTUACIONES


FIN


NO
SI


CORRECCIÓN 
EN SAP


SI


¿DIFERENCIAS 
SAP? NOSI


 





		Pr Guardias AP1

		Pr Guardias AP2

		Pr Guardias AP3

		Pr Guardias AP4

		Pr Guardias CHN

		PR Guardias HGO

		Pr guardias Tudela






ANEXO 3. ESQUEMA PROCEDIMIENTOS PRODUCTIVAD  


 








ANEXO 1 – NORMATIVA 


 


 


 Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, que aprueba el Reglamento Provisional de 


Retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 


 


 Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen Específico del 


Personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 


 


 Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 


texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 


Navarra. 


 


 Decreto Foral 241/1998, de 3 de agosto, sobre atención y seguimiento 


personalizados en la asistencia sanitaria especializada y elección de médico 


especialista por los médicos de atención primaria del Servicio Navarro de Salud-


Osasunbidea. 


 


 Decreto Foral 225/2002, de 4 de noviembre, por el que se regulan las 


compensaciones económicas por trabajo a turnos, en horario nocturno y en día festivo, 


del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 


organismos autónomos. 


 


 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. 


 


 Decreto Foral 294/2004, de 6 de septiembre, por el que se regulan el 


complemento de capitación y el plus de dispersión geográfica asignados al personal 


sanitario de los equipos de atención primaria adscritos al Servicio Navarro de Salud-


Osasunbidea. 


 


 Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 


especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 


 







 Decreto Foral 19/2008, de 17 marzo, por el que se adecuan las retribuciones 


complementarias de los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, en 


ejecución del acuerdo suscrito ente la administración y los sindicatos sobre condiciones 


de empleo del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para los 


años 2006 y 2007. 


 


 Decreto Foral 14/2009, de 23 de febrero, por el que se modifica la plantilla 


orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea con el fin de adecuar las 


retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo y se actualiza el 


complemento por realización de guardias de su personal. 


 


 Acuerdo de 6 de mayo de 2004, por el que se aprueba el pacto suscrito por la 


administración sanitaria con las centrales sindicales, sobre régimen de exención de 


guardias. 


 


 Ley Foral 5/2020 de Presupuestos Generales de Navarra. 


 


 Orden Foral 125/2009, de 29 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la 


que se establecen los procesos y criterios de actuación a seguir en materia de 


realización de los proyectos de investigación clínica en los centros dependientes del 


Departamento de Salud y sus organismos autónomos. 


 


 Orden Foral 197/2019, de 19 de diciembre, del Consejero de Presidencia, 


Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se aprueba el calendario laboral del año 


2020 para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de navarra 


y sus organismos autónomos. 


 


 Acuerdo de 13 de marzo de 2008, por el que se aprueba el pacto suscrito por la 


Administración Sanitaria con las centrales sindicales sobre atención continuada en la 


atención primaria rural (AP) y otras condiciones laborales del personal del Servicio 


Navarro de Salud-Osasunbidea. 


 


 Resolución 102/2004, de 21 de diciembre, de la directora de atención primaria, 


por la que se establecen los índices de ponderación de carga de trabajo, según tramos 


de edad, que se aplicarán sobre las tarjetas individuales sanitarias para el cálculo del 


complemento de capitación y del plus de dispersión geográfica del personal médico y 


de enfermería de los equipos de atención primaria del Servicio Navarro de Salud-


Osasunbidea. 







 Resolución 276/2008, de 28 de marzo, de la Directora General de Trabajo y 


Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el 


BON del texto del acuerdo colectivo de trabajo de la entidad “Servicio Navarro de Salud-


Osasunbidea” de Navarra. 


 


 Resolución 323/2009, de 9 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro 


de Salud-Osasunbidea, por la que se establecen las condiciones para el desempeño de 


funciones de coordinación en Asistencia Especializada y en Atención Primaria. 


 


 Resolución 1391/2012, de 20 de septiembre, del Director Gerente del Servicio 


Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se establece la aplicación al año 2012 y 


sucesivos del Acuerdo de 4 de mayo de 2005 sobre compensación económica de las 


horas de guardia localizadas que hayan tenido contenido asistencial. 


 


 Resolución 56E/2014, de 15 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro 


de Salud-Osasunbidea, por la que se establece el calendario y el régimen de distribución 


de la jornada personal de los Equipos de Atención Primaria y de los Servicios de 


Urgencias Rurales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 


 


 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 o 


visita de planta en orden a la atención de los pacientes que permanecen ingresados los 


sábados, domingos y festivos en los centros dependientes del Servicio Navarro de 


Salud-Osasunbidea. 


 


 Resolución 777/2017, de 29 de junio, del Director Gerente del SNS-O, por la que 


se modifica la Resolución 323/2009, de 9 de febrero, que establece las condiciones para 


el desempeño de funciones de coordinación en Asistencia Especializada y en Atención 


Primaria. 


 


 Resolución 13/2018, de 8 de febrero, de la Gerente de Atención Primaria del 


Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone la implantación de una 


guardia localizada en el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE). 


 







 Resolución 512/2018, de 14 de mayo, del Director Gerente del SNS-O, por la 


que se establecen las condiciones para el desempeño de tareas de coordinación 


sanitaria no médica y coordinación no sanitaria en el SNS-O. 


 


 Resolución 1586E/2018, de 28 de noviembre, del Director Gerente del SNS-O, 


por la que se constituye el Equipo de Cuidados Sanitarios en caso de Enfermedad 


Infecciosa de Alto Riesgo (EIAR). 


 


 Resolución 618/2019, 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, modificada por la Resolución 1134E/2019, de 10 de septiembre. 


 


 Resolución 1635/2019, de 31 de diciembre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establece el módulo y las condiciones del complemento de productividad 


extraordinaria en el ámbito del a Atención Primaria, modificada por la Resolución 


670E/2020, de 30 de julio. 


 


 Resolución 1636/2019, de 31 de diciembre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establecen los módulos y las condiciones del complemento de productividad 


extraordinaria en el ámbito de la atención especializada, modificada por la Resolución 


736E/2020, de 20 de agosto y por la Resolución 1446E/2020, de 10 de diciembre. 


 


 Resolución 521/2020, de 24 de febrero, de la Directora General de Función 


Pública, por la que se determina el día del patrón correspondiente a las fiestas 


patronales de cada localidad, en relación con el personal de la Administración de la 


Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que no presta servicios en 


Pamplona. 


 


 Resolución 284E/2020, de 6 de abril, del Director Gerente del SNS-O, por la que 


se determina el complemento de productividad COVID-19 por prolongación de jornada 


para el personal adscrito al SNS-O, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 


COVID-19. 


 


 







 Resolución 787E/2020, de 2 de septiembre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establece el sistema retributivo asociado a la actividad de detección y 


mantenimiento de los donantes y extracción de sus órganos y tejidos en el SNS-O y se 


aprueban los módulos de productividad extraordinaria. 


 


 Resolución 1147E/2020, de 22 de octubre, del Director Gerente del SNS-O, por 


la que se establece el abono de complemento de productividad por el exceso de TIS 


asignadas a los profesionales Médicos EAP y Pediatras de AP. 


 


 Instrucción 16/2019-Procedimiento productividad 
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En relación con las recomendaciones reflejadas en el informe provisional recibido, relativo al control 


financiero permanente de las retribuciones variables, pagadas por nómina exentos de fiscalización en 


el año 2020, realizamos las siguientes alegaciones: 


 


NORMATIVA: 


1.Recomendación Principal: 


Recomendamos que, con carácter previo a la aprobación de un determinado complemento 


retributivo relativo a la productividad, se determine el sistema de gestión y control que se va a 


aplicar de forma que se deje pista de auditoría de la verificación de todas las condiciones que se 


establezca la norma para el cobro de la retribución, se le dé el adecuado soporte legal y se utilicen 


sistemas de retribución que no sean muy complejos en su aplicación. 


 


2.Recomendación Principal: 


Recomendamos elaborar anualmente una instrucción general sobre las retribuciones del personal y 


su aplicación en nómina que garantice la aplicación homogénea de criterios en todos los ámbitos del 


SNS-O, que contemple cada uno de los diferentes conceptos retributivos (CCNOM), y que sea 


accesible para todo el personal que participa en la gestión de dichas retribuciones. 


 


Nos comprometemos a realizar una instrucción general que recoja todos los CCNOM existentes y que 


indique cuándo hay que aplicar cada uno de ellos. También a darle publicidad y formación a los 


centros si fuera necesario. Lo que no nos parece oportuno es que sea anual, porque los CCNOM son 


estables en el tiempo. Podríamos modificarla cada vez que se cree un CCNOM nuevo o se produzca 


una modificación en SAP RRHH. 


 


3. Recomendación Media:  


Recomendamos que la redacción de la normativa que se apruebe para regular los distintos conceptos 


retributivos sea lo suficientemente clara y específica como para que no dé lugar a posibles 


interpretaciones diferentes de cara a la determinación de los complementos. 


 


Nos parece bien y lo podemos realizar. 
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4.Recomendación Media: Recomendamos que, con carácter previo a la aprobación de un 


determinado concepto de productividad, se analice si las actuaciones que se pretenden retribuir 


pueden abonarse mediante horas extras y, en caso de que no sea posible, se justifique 


adecuadamente el sobrecoste que supone el pago mediante productividad. 


 


El SNS-O no ha abonado nunca las horas realizadas fuera de la jornada laboral como horas extra, por 


lo que nos parece imposible en este momento empezar a abonarlas de esta manera. Si ya ofreciendo 


productividad es difícil cubrir ausencias o realizar actividad extraordinaria, esto sería imposible 


hacerlo con el pago como horas extra.  


 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 


 


1.Recomendación Principal: 


Recomendamos revisar y reorganizar las reglas horarias existentes en el sistema para el SNS-O de 


forma que existan sólo aquellas que corresponda, sin duplicidades, y de forma que permitan una 


adecuada gestión y mantenimiento a lo largo del tiempo. 


 


Se puede hacer un estudio. En cualquier caso, necesitamos la colaboración de la DGTD para poder 


llevarla a cabo y recursos nuestros. 


 


2.Recomendación Principal: 


Recomendamos adecuar los campos de las diferentes tablas de Absentismos, Presencias y Guardias 


de forma que se eviten campos texto y que incluyan, en la medida de lo posible, campos numéricos y 


listas cerradas para permitir el cotejo de información y la definición de las oportunas colisiones. 


 


Se puede hacer un estudio, en cualquier caso, necesitamos la colaboración de la DGTD para poder 


llevarla a cabo. 
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3.Recomendación Principal: 


Recomendamos establecer un sistema de control de absentismos y de su adecuado registro temporal 


de cara al cumplimiento de la jornada de trabajo y al adecuado pago mensual de los distintos 


conceptos retributivos. 


 


De difícil cumplimiento para el personal sanitario. Es una decisión del equipo directivo a nivel del 


Departamento de Salud. Para el personal no sanitario se está tratando de extender el fichaje a los 


centros. Servicios Centrales, Salud Mental y Conde Oliveto ya lo tienen. 


 


4.Recomendación Media: 


Recomendamos elaborar un protocolo de gestión de las reglas horarias de forma que la creación, 


modificación y eliminación de las mismas esté debidamente centralizado, documentado y 


autorizado. 


 


Se acepta. 


 


5.Recomendación Media: 


Recomendamos que se imposibilite el uso de las reglas horarias libres y, en los casos en los que sea 


imprescindible su uso, se justifique y autorice adecuadamente. 


 


Se acepta. 


 


6.Recomendación Media: 


Recomendamos que se introduzcan en SAP RRHH todos los festivos locales de cara a la correcta 


gestión tanto de los absentismos como del pago de las retribuciones variables correspondientes. 


7.Recomendación Media: 


Recomendamos que se introduzcan en SAP RRHH todos los consultorios de las distintas localidades 


de forma que se pueda establecer la vinculación entre el empleado y su localidad de trabajo. 


8.Recomendación Media: 


Recomendamos adecuar el sistema de forma que permita controlar el cumplimiento de la jornada 


mensual/anual de trabajo en relación con las horas de contrato. 


9.Recomendación Menor: 
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Recomendamos adecuar el sistema para que este permita conocer el centro de trabajo y la localidad 


en el que el empleado está prestando sus servicios en cada momento y esta información pueda 


visualizarse en su calendario de trabajo. 


 


Las recomendaciones 6, 7, 8 y 9 nos parecen bien, no obstante, aunque tengamos voluntad, es 


necesario que la DGTD lo realice. 


 


Nos parecen bien todas las recomendaciones relacionadas con los Sistemas de Información, pero el 


SNS-O en este caso puede solicitar y colaborar con la DGTD su realización, pero en ningún caso tiene 


la autonomía para poder realizarlo. 


 


GUARDIAS: 


 


1.Recomendación Principal: 


Recomendamos establecer, de forma centralizada, criterios homogéneos y revisar la gestión de 


guardias realizada por los distintos jefes de unidad, especialmente en relación con el número de 


personas de guardia y de pase de visita por unidad, tano en días laborables como festivos, 


distribución de las guardias entre las plantillas, la realización de guardias y pase o visita por personal 


ajeno al servicio donde se realiza, etr… 


 


Podemos analizar el número de guardias y de pase de visita por Unidad, Servicio, etc…  


Lo que no podemos es interferir en la gestión interna del Servicio sobre la distribución de guardias 


entre las plantillas.  En función de las personas que estén en cada momento el sistema de reparto 


puede variar. 


En cualquier caso y en función de las necesidades de cada Servicio y Centro puede resultar necesario 


que realice guardias y pase de visita personal ajeno. 


 


2. Recomendación Media: 


Recomendamos homogeneizar tanto el procedimiento como las herramientas y soportes 


informáticos en la medida de lo posible en lo relativo a la gestión de las guardias. 


 


En su momento ya se intentó realizarlo encontrándonos con dos problemas fundamentales: 
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1º.- No tiene nada que ver el funcionamiento de los centros hospitalarios mucho más centralizado 


que el funcionamiento de Atención Primaria con una mayor autonomía de los centros de salud 


2º.- Dentro de los centros hospitalarios, el volumen del HUN no es comparable con el del Hospital 


Reina Sofía y el Hospital García Orcoyen. Si para cada uno de ellos el sistema con el que trabajan 


funciona, no entendemos el motivo del cambio. 


 


3. Recomendación Media: 


Recomendamos limitar lo máximo posible las modificaciones que se hagan en la tabla de Guardias y 


establecer, para las que excepcionalmente deban hacerse, un procedimiento para su debida 


justificación y autorización. 


 


4. Recomendación Menor: 


Recomendamos establecer dentro del procedimiento establecido para el pago de las guardias de 


contenido asistencial u horas de contenido asistencial algún mecanismo de cotejo de las asistencias 


realizadas como por ejemplo el cotejo de las asistencias contra la agenda del 112 que se viene 


haciendo en Atención Primaria. 


 


Esto equivale a un control de presencias que no podemos realizar. 


 


5. Recomendación Menor: 


Recomendamos revisar la interpretación realizada en lo relativo al pago por guardia en día especial, 


valorando la retribución por horas de guardia efectivamente realizadas en día especial frente a 


retribuir las guardias que comiencen en día especial. 


 


 


NOCTURNIDAD: 


 


1.Recomendación Media: 


Recomendamos que se adecue el sistema para que no se abonen las porciones horarias entre las 


22:00 y las 8:00 como trabajo nocturno en los casos en que correspondan a turnos de tarde o 


mañana tal y como establece la normativa. 
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El SNS-O ya comunicó esto a FP. Solicitaremos este cambio, pero nos tienen que dar el Visto Bueno 


desde FP porque afecta al funcionamiento de SAP RRHH y luego plasmarlo en SAP la DGTD.  


A este respecto la norma establece, en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/1992, que: 


“se entiende por trabajo nocturno, a los efectos de este artículo, los turnos de trabajo realizados 


entre las veintidós horas y las ocho horas del día siguiente, excepción hecha de los trabajos que sean 


nocturnos por su propia naturaleza.  No se considerará trabajo nocturno la porción horaria de otros 


turnos comprendidos entre estos límites horarios. 


 


Con relación al personal que no trabaje a turnos, se abonará la compensación establecida por cada 


hora de trabajo realizada dentro de esta franja horaria, excepción hecha del personal que realice la 


jornada laboral establecida con carácter general, el cual en ningún caso percibirá esta 


compensación.” 


 


 


CAPITACIÓN Y PLUS DE DISPERSIÓN GEOGRÁFICA: 


 


1.Recomendación Menor: 


Se recomienda que se realice una revisión periódica para verificar que la información inicial que se 


utiliza para el cálculo anual de los coeficientes de capitación y dispersión geográfica es correcta y está 


actualizada. 


 


No compartimos lo dicho en el informe y entendemos que el procedimiento actual es el correcto. 


 


PRODUCTIVIDAD: 


 
1.Recomendación principal:  


Recomendamos que se refuerce el uso de los sistemas informáticos (en especial SAP-RRHH) para la 


gestión de las retribuciones variables en lugar de la utilización de los correspondientes formularios 


diseñados para cada concepto retributivo, para que así se minimice la posibilidad de errores 


manuales y se puedan definir las colisiones correspondientes que garanticen el adecuado cobro de 


las retribuciones. No obstante, y hasta que se adapten dichos sistemas informáticos, recomendamos 
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que se revisen los campos que constan en dichos formularios de forma que se incluyan únicamente 


campos numéricos o con listas de elección predefinidas, evitando los campos texto.  


Nos parece asumible en colaboración con la DGTD. 


 


2.Recomendación principal:  


Recomendamos que se analice qué información debe incluirse en las aplicaciones con que cuenta el 


SNS-O para registrar la actividad asistencial (ATENEA, LEIRE y PROKIRUR) con el fin de que puedan 


realizarse comprobaciones sobre la actividad extraordinaria realizada durante la franja horaria por la 


que se solicita la productividad, y que dicha información se complete obligatoriamente por el 


personal correspondiente y posteriormente sea volcada a SAP-RRHH para que se establezcan las 


oportunas colisiones que garanticen el cumplimiento de la normativa y el adecuado abono de los 


distintos conceptos retributivos. 


 


Vamos a trabajar para hacerlo, como ya lo estamos haciendo con Atenea. El trabajo es complicado, 


dado que las diferentes bases de datos no tienen campos comunes y no las podemos cruzar. Es un 


trabajo largo y complicado y del que no podemos garantizar el éxito. 


 


3.Recomendación media:  


Recomendamos que se analicen las condiciones establecidas de cara al pago de la productividad 


extraordinaria por módulos en AP por jornada habitual (557P) y jornada mixta (557Q) en cuanto al nº 


de asistencias ajenas que es necesario atender para poder recibir el complemento teniendo en 


cuenta la definición del módulo que figura en la normativa. 


 


Mediante Resolución 670E/2020, de 30 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-


Osasunbidea se establece que tendrán derecho a su percepción, de acuerdo con los módulos 


establecidos, los profesionales que, en el conjunto de su actividad, alcancen la atención de al menos 


25 pacientes (propios y/o ajenos) de presencia física o su equivalente. Mediante la Instrucción 


10/2021 se recoge que es necesario atender, al menos, uno de los pacientes de una agenda ajena. 


Entendemos que las condiciones establecidas están lo suficientemente claras. 
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4.Recomendación media:  


Recomendamos analizar si es posible dar soporte normativo al complemento correspondiente a los 


técnicos de radioterapia y al complemento por realizar funciones diferentes a las asignadas 


inicialmente y, en su caso, se proceda a su debida regulación. 


 


La vamos a llevar a cabo. 


 


5.Recomendación media: 


 Recomendamos que se dé el adecuado soporte normativo al complemento por incentivos de AP de 


forma que se establezcan los criterios de asignación del importe correspondiente a cada centro de 


salud y los posteriores criterios de reparto entre el personal del mismo de forma que se logre un 


sistema de retribución homogéneo y equitativo. 


 


Nos comprometemos a estudiar el tema y revisar unos criterios homogéneos para la asignación del 


importe y los criterios de reparto. 


 


6.Recomendación media: 


Recomendamos revisar el sistema de llamamiento utilizado para cubrir las sustituciones de 


profesionales que se abonan como productividad y emitir una instrucción al efecto de forma que se 


imposibilite que un empleado realice largas jornadas de trabajo sin los descansos establecidos y con 


turnos que comienzan justo cuando termina el anterior pese a que se realicen en otro centro o 


localidad. 


 


La escasez de profesionales y la necesidad asistencial hacen que determinados profesionales 


acumulen muchas jornadas de trabajo. No es posible la centralización de los llamamientos de corta 


duración dada la inmediatez y la urgencia de la misma. Desde la Dirección de Profesionales podemos 


realizar una Instrucción en este sentido, recordando el cumplimiento de las jornadas, los descansos 


reglamentarios, etc.  
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7. Recomendación menor: 


En relación con la productividad por explantes, recomendamos que se registre en la tabla de 


Presencia la franja horaria en la que el profesional esté presente durante el acto/proceso, así como el 


número de módulos que corresponda en el campo definido. 


 


La productividad por explantes se paga por proceso, independientemente de la duración del mismo. 


Dado que ya está recogido en SAP RRHH como una presencia, colisionando con posibles absentismos, 


no vemos necesario introducir hora inicio y hora fin. La variabilidad de un proceso a otro y el hecho 


de que los diferentes profesionales no intervienen todos a la vez, imposibilita reflejar la hora de 


entrada y salida de cada uno de ellos. 


 


 


8. Recomendación menor: 


Recomendamos que se incluya en el sistema algún control en relación con el porcentaje de 


imputación que le corresponde al profesional que solicita la productividad si la persona ausente a la 


que da cobertura trabaja a jornada parcial. 


 


Esta recomendación nos parece factible una vez que la recomendación 1 de productividad esté 


implementada en SAP RRHH. Si no tenemos una forma adecuada de introducir la persona ausente, 


difícilmente el sistema puede saber si tiene jornada parcial o no. 


 


9.Recomendación menor:  


Recomendamos que, de cara al pago de la productividad por módulos en AP fuera del horario 


habitual (557O), se defina alguna colisión para relacionar el nº de módulos solicitado con la duración 


de la franja horaria por la que se solicita la productividad. 


 


El número de módulos abonados por productividad fuera del horario habitual no tiene una relación 


directa con la duración de la franja horaria, por lo que no le vemos sentido establecer un control que 


lo relacione el número de módulos con la franja horaria. 
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10.Recomendación menor:  


Recomendamos que, previo al pago de la productividad por tutoría de residentes, se realice un 


control con la tabla de Absentismos para comprobar si, el periodo de la tutoría se ha interrumpido de 


manera significativa y deba así abonarse la parte proporcional de la cantidad fijada, verificándose 


que este importe coincide con el propuesto por la Comisión de Docencia. 


 


La Ley General de Presupuestos para 2022 establece lo siguiente: 


Disposición Adicional Décima Séptima. Compensación por la formación de médicos internos 


residentes realizada por profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o del Instituto de 


Salud Pública y Laboral de Navarra. 


Con el fin de fomentar y retribuir la participación en la formación de médicos internos residentes 


realizada por profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o del Instituto de Salud 


Pública y Laboral de Navarra, y teniendo en cuenta que dada la falta de profesionales en algunas 


especialidades médicas se van a doblar en algunos casos el número de MIR a formar en Navarra en el 


presente ejercicio y años venideros, se establece un módulo de productividad extraordinaria por un 


importe anual mínimo de 1.000 euros brutos anuales que se abonarán en la nómina del mes de mayo 


coincidiendo con la finalización del periodo anual de formación de residentes. Si el número de 


residentes a cargo de una misma persona tutora es de 2, la retribución será de 1.200 euros, y si es de 


3 o más será de 1.400. Tendrán derecho al cobro del módulo de docencia las y los profesionales que 


hayan sido designados como tutores por la Comisión de Docencia y hayan tenido al menos un médico 


interno residente a su cargo. En el supuesto de que el periodo de tutoría se interrumpa por cualquier 


causa antes del mes de mayo la retribución del módulo será la parte proporcional a la cantidad 


fijada. Las horas que cada tutora o tutor deba dedicar a su labor docente serán determinadas por el 


Plan Docente de cada centro asistencial, así como las condiciones de su desempeño y eventual 


liberación asistencial en el marco de Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. Con la misma finalidad 


que la expresada en el primer párrafo de la presente disposición, podrá extenderse en su caso a 


otros profesionales sanitarios que se encuentren acreditados para impartir formación sanitaria 


especializada (FSE) mediante residencia en las especialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia, 


Biología, Psicología, Física y Química. 
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Dicho concepto de productividad será aplicable al personal sanitario que esté acreditado para 


formación de médicos internos residentes y no esté adscrito al Servicio Navarro de Salud-


Osasunbidea o al Instituto de salud Pública y laboral de Navarra recibiendo el mismo importe que los 


adscritos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o al Instituto de Salud Pública y Laboral de 


Navarra. 


El abono no va ligado a la realización de un número de horas, sino que tendrán derecho al cobro del 


módulo de docencia las y los profesionales que hayan sido designados como tutores por la Comisión 


de Docencia y también marca las causas para su no abono: En el supuesto de que el periodo de 


tutoría se interrumpa por cualquier causa antes del mes de mayo la retribución del módulo será la 


parte proporcional a la cantidad fijada. Tendrá que indicarlos la Comisión de Docencia si hay que 


interrumpirlo o no. 


 
SURes 


 


1.Recomendación media:  


Recomendamos realizar un estudio de las plazas de los SURes en lo que respecta a sus funciones y 


condiciones de trabajo frente a la realización de guardias de presencia física, jornadas de trabajo en 


relación con las horas de contrato, bolsas de horas, cobro del complemento de nocturnidad, etc. 


 


Esta decisión es claramente de tipo político. La decisión de cómo se organiza la Atención Primaria del 


Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea depende de los órganos políticos. Alternativamente habría 


que plantear otra forma de Urgencias Rurales. 


 


Liberados sindicales y uso horas de crédito sindical 


 


1.Recomendación menor:  


Recomendamos realizar un análisis de las retribuciones variables que deben percibir los liberados 


sindicales considerando si les deben corresponder las mismas compensaciones que recibe la persona 


que les sustituye, o el importe correspondiente a la media de lo percibido por el personal de su 


misma categoría y grupo del Servicio o Unidad. 
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Esta recomendación tiene que ver con la indemnidad del empleado por realizar actividad sindical. En 


este caso hablamos de una indemnidad retributiva que tiene su base en la LOLS, y que el TC ha 


definido como sigue: 


“(i) el derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE) comprende la garantía de indemnidad retributiva, 


que implica el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, 


menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa, vedando cualquier 


diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus 


representantes, en relación con el resto de los trabajadores”. 


En aplicación e interpretación de este artículo por parte del Tribunal Constitucional, se ha llegado a 


determinar el alcance de la indemnidad salarial o retributiva de los liberados sindicales. Así, esta 


indemnidad se traduce en la prohibición de comportamientos por parte del empleador tendentes a 


que el representante sindical perciba una menor retribución que cuando prestaba o presta 


efectivamente su trabajo.  


Dicho esto, antes las dos opciones para retribuir a los liberados sindicales (según lo que cobre su 


sustituto o por medias) estamos siguiendo el sistema implantado en SAP.  


 


2.Recomendación media:  


Recomendamos que se imposibilite el cobro de productividad disponiendo para ello horas de 


“crédito uso sindical”. 


 


SAP RRHH ya lo impide en la actualidad 


 


Recomendación menor:  


Recomendamos que se analicen los distintos importes medios que se vienen percibiendo en los 


distintos ámbitos del SNS-O para ciertos conceptos retributivos, así como las posibles causas o 


circunstancias que puedan estar motivando estas diferencias. 


Es factible por nuestra parte. 


 


EL DIRECTOR DE PROFESIONALES  
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 


Pedro Ardaiz Labairu 
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ANEXO 7 – RESPUESTA A LAS ALEGACIONES DEL SNS-O 
 
 


Se han recibido, con fecha 15 de marzo de 2022, las alegaciones de la Dirección de 


Profesionales del SNS-O al informe provisional de control financiero permanente de las 


retribuciones variables en el año 2020 emitido con fecha 25 de febrero de 2022. 
 


Las alegaciones recibidas se incluyen como Anexo 6 de este informe y, a continuación, 


se informa de su valoración y de los cambios que, en su caso, se han realizado en el informe 


definitivo. El presente documento recoge, a continuación, la recomendación emitida, la 


alegación presentada y nuestra respuesta a la misma. No se incluye respuesta a todas las 


cuestiones indicadas en el documento de Alegaciones ya que algunas son comentarios en los 


que se indica que se acepta la recomendación y, por tanto, no corresponden a alegaciones 


propiamente dichas. 
 


Cabe señalar que, en relación con muchas de las recomendaciones relativas a la 


mejora de los sistemas de información que han sido aceptadas, la Dirección de Profesionales 


señala que será necesaria la colaboración de la DGTD para implantarlas. A este respecto 


indicar que efectivamente se va a necesitar la colaboración de la DGTD y que, para ello, la 


Administración tiene establecidos los procedimientos que permiten llevar a cabo proyectos 


evolutivos en los sistemas de información o para la creación de nuevos proyectos. Según el 


volumen de trabajo y los recursos disponibles se deberá realizar una priorización de las tareas.  
 


 


NORMATIVA 
 


 


 Recomendación Principal: Recomendamos elaborar anualmente una instrucción 


general sobre las retribuciones del personal y su aplicación en nómina que garantice la 


aplicación homogénea de criterios en todos los ámbitos del SNS-O, que contemple cada uno 


de los diferentes conceptos retributivos (CCNOM), y que sea accesible para todo el personal 


que participa en la gestión de dichas retribuciones. 


 







 


 
Alegación: Nos comprometemos a realizar una instrucción general que recoja todos los 


CCNOM existentes y que indique cuándo hay que aplicar cada uno de ellos. También a darle 


publicidad y formación a los centros si fuera necesario. Lo que no nos parece oportuno es 


que sea anual, porque los CCNOM son estables en el tiempo. Podríamos modificarla cada 


vez que se cree un CCNOM nuevo o se produzca una modificación en SAP RRHH. 
 


Respuesta: Entendemos que una vez realizado el documento inicial deberán recogerse, 


al menos, las actualizaciones de los importes de cada CCNOM y los posibles 


cambios/mejoras introducidos en la gestión o que se prevea aplicar a partir de ese momento. 


Consideramos que no supone una carga excesiva de trabajo partir del documento inicial, 


mantener lo que no cambie y actualizar lo necesario y, sin embargo, sería una herramienta 


muy importante de cara a la gestión del conocimiento de los empleados, tanto nuevos como 


personal habitual. Además, permitiría tener una trazabilidad de los cambios que se van 


introduciendo año tras año. En el caso de que se produzcan cambios durante el año deberá 


aprobarse una nueva versión del documento. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 


 


 Recomendación Media: Recomendamos que, con carácter previo a la aprobación 


de un determinado concepto de productividad, se analice si las actuaciones que se pretenden 


retribuir pueden abonarse mediante horas extras y, en caso de que no sea posible, se 


justifique adecuadamente el sobrecoste que supone el pago mediante productividad  
 


Alegación: El SNS-O no ha abonado nunca las horas realizadas fuera de la jornada 


laboral como horas extra, por lo que nos parece imposible en este momento empezar a 


abonarlas de esta manera. Si ya ofreciendo productividad es difícil cubrir ausencias o realizar 


actividad extraordinaria, esto sería imposible hacerlo con el pago como horas extra. 
 


Respuesta: Entendemos que debe justificarse la no posibilidad del uso de la hora extra 


antes de aprobar un nuevo CCNOM. El artículo 25 de la Ley Foral 11/1992 reguladora del 


régimen específico del personal del SNS-O contempla la posibilidad de abonar horas extra 


en las condiciones establecidas para el resto de los funcionarios de la Administración.  


 


 







 


La considerable extensión en el uso de la productividad por distintos conceptos y tipología 


de perceptores tiene un importante impacto presupuestario por lo que es necesario, antes 


de la aprobación de un nuevo concepto retributivo o modificación de los existentes, realizar 


una adecuada justificación de su pertinencia, importe y previsión de gasto. Este análisis debe 


ser conocido por la Dirección General de Función Pública. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
 Recomendación Principal: Recomendamos establecer un sistema de control de 


absentismos y de su adecuado registro temporal de cara al cumplimiento de la jornada de 


trabajo y al adecuado pago mensual de los distintos conceptos retributivos. 
 


Alegación: De difícil cumplimiento para el personal sanitario. Es una decisión del equipo 


directivo a nivel del Departamento de Salud. Para el personal no sanitario se está tratando 


de extender el fichaje a los centros. Servicios Centrales, Salud Mental y Conde Oliveto ya lo 


tienen. 
 


Respuesta: Realizar un adecuado registro temporal de los absentismos de los 


empleados es absolutamente necesario para la correcta gestión de personal. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 
 
GUARDIAS 
 
 
 Recomendación Principal: Recomendamos establecer, de forma centralizada, 


criterios homogéneos y revisar la gestión de guardias realizada por los distintos jefes de 


unidad, especialmente en relación con el número de personas de guardia y de pase de visita 


por unidad, tano en días laborables como festivos, distribución de las guardias entre las 


plantillas, la realización de guardias y pase o visita por personal ajeno al servicio donde se 


realiza, etc… 
 


Alegación: Podemos analizar el número de guardias y de pase de visita por Unidad, 


Servicio, etc… Lo que no podemos es interferir en la gestión interna del Servicio sobre la 


distribución de guardias entre las plantillas. En función de las personas que estén en cada 


momento el sistema de reparto puede variar. En cualquier caso y en función de las 


necesidades de cada Servicio y Centro puede resultar necesario que realice guardias y pase 


de visita personal ajeno. 







 


Respuesta: Esta recomendación está dirigida al SNS-O. Entendemos que no es 


responsabilidad exclusiva de la Dirección de Profesionales.   
 


Se mantiene la recomendación. 
 


 Recomendación Media: Recomendamos homogeneizar tanto el procedimiento 


como las herramientas y soportes informáticos en la medida de lo posible en lo relativo a la 


gestión de las guardias. 
 


Alegación: En su momento ya se intentó realizarlo encontrándonos con dos problemas 


fundamentales: 


1º.- No tiene nada que ver el funcionamiento de los centros hospitalarios mucho más 


centralizado que el funcionamiento de Atención Primaria con una mayor autonomía de los 


centros de salud 


2º.- Dentro de los centros hospitalarios, el volumen del HUN no es comparable con el del 


Hospital Reina Sofía y el Hospital García Orcoyen. Si para cada uno de ellos el sistema con 


el que trabajan funciona, no entendemos el motivo del cambio. 
 


Respuesta: Entendemos necesario que se trabaje con el objetivo de homogeneizar 


y minimizar el número de aplicaciones utilizadas para el mismo cometido de forma que se 


garantice la aplicación de los mismos criterios y se logre un uso más eficiente. También 


disponer de menos herramientas facilitará su adecuado mantenimiento y la gestión de 


conocimiento. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 


 Recomendación Menor: Recomendamos establecer dentro del procedimiento 


establecido para el pago de las guardias de contenido asistencial u horas de contenido 


asistencial algún mecanismo de cotejo de las asistencias realizadas como por ejemplo el 


cotejo de las asistencias contra la agenda del 112 que se viene haciendo en Atención 


Primaria. 
 


Alegación: Esto equivale a un control de presencias que no podemos realizar. 
 


Respuesta: Entendemos que no es equivalente a un control de presencias y que debe 


realizarse un control de las asistencias realizadas para poder abonar. Dicho control deberá 


adaptarse a cada ámbito, atención primaria o especializada. 


Se mantiene la recomendación. 







 


CAPITACIÓN Y PLUS DE DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 
 


 Recomendación Menor: Se recomienda que se realice una revisión periódica para 


verificar que la información inicial que se utiliza para el cálculo anual de los coeficientes de 


capitación y dispersión geográfica es correcta y está actualizada. 
 


Alegación: No compartimos lo dicho en el informe y entendemos que el procedimiento 


actual es el correcto. 
 


Respuesta: La recomendación no pone en cuestión el procedimiento ni la forma de 


cálculo, sino que tiene por objeto recalcar la importancia de que la información de partida 


para el cálculo de los complementos sea la adecuada y, para ello, consideramos que es 


necesario hacer una revisión periódica de la misma.  
 


Se mantiene la recomendación. 
 
PRODUCTIVIDAD 
 


 Recomendación principal: Recomendamos que se analice qué información debe 


incluirse en las aplicaciones con que cuenta el SNS-O para registrar la actividad asistencial 


(ATENEA, LEIRE y PROKIRUR) con el fin de que puedan realizarse comprobaciones sobre 


la actividad extraordinaria realizada durante la franja horaria por la que se solicita la 


productividad, y que dicha información se complete obligatoriamente por el personal 


correspondiente y posteriormente sea volcada a SAP-RRHH para que se establezcan las 


oportunas colisiones que garanticen el cumplimiento de la normativa y el adecuado abono 


de los distintos conceptos retributivos. 
 


Alegación: Vamos a trabajar para hacerlo, como ya lo estamos haciendo con Atenea. El 


trabajo es complicado, dado que las diferentes bases de datos no tienen campos comunes 


y no las podemos cruzar. Es un trabajo largo y complicado y del que no podemos garantizar 


el éxito. 
 


Respuesta: Entendemos que para tener mayor probabilidad de éxito en la integración o 


interoperabilidad de los sistemas es necesario analizar, en primer lugar, qué información 


debe incluirse en las aplicaciones, tal y como señala la recomendación. La información 


existente actualmente puede no ser suficiente. Además, deberá asignarse los recursos 


económicos y humanos para lograr el objetivo que se pretende.  
 


Se mantiene la recomendación. 







 


 Recomendación media: Recomendamos que se analicen las condiciones 


establecidas de cara al pago de la productividad extraordinaria por módulos en AP por 


jornada habitual (557P) y jornada mixta (557Q) en cuanto al nº de asistencias ajenas que es 


necesario atender para poder recibir el complemento teniendo en cuenta la definición del 


módulo que figura en la normativa. 
 


Alegación: Mediante Resolución 670E/2020, de 30 de julio, del Director Gerente del 


Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea se establece que tendrán derecho a su percepción, 


de acuerdo con los módulos establecidos, los profesionales que, en el conjunto de su 


actividad, alcancen la atención de al menos 25 pacientes (propios y/o ajenos) de presencia 


física o su equivalente. Mediante la Instrucción 10/2021 se recoge que es necesario atender, 


al menos, uno de los pacientes de una agenda ajena. Entendemos que las condiciones 


establecidas están lo suficientemente claras. 
 


Respuesta:  La Instrucción 10/2021 recoge que es necesario atender, al menos, uno de 


los pacientes de la agenda ajena. Consideramos que esto es insuficiente dada la definición 


del módulo establecida en la normativa que pretende retribuir el exceso de actividad por 


asistir agenda ajena además de la propia y no solo la disponibilidad. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 


 Recomendación media: Recomendamos revisar el sistema de llamamiento utilizado 


para cubrir las sustituciones de profesionales que se abonan como productividad y emitir una 


instrucción al efecto de forma que se imposibilite que un empleado realice largas jornadas 


de trabajo sin los descansos establecidos y con turnos que comienzan justo cuando termina 


el anterior pese a que se realicen en otro centro o localidad. 
 


Alegación: La escasez de profesionales y la necesidad asistencial hacen que 


determinados profesionales acumulen muchas jornadas de trabajo. No es posible la 


centralización de los llamamientos de corta duración dada la inmediatez y la urgencia de la 


misma. Desde la Dirección de Profesionales podemos realizar una Instrucción en este 


sentido, recordando el cumplimiento de las jornadas, los descansos reglamentarios, etc. 


 


Respuesta:  Nos parece adecuado que desde la Dirección de Profesionales se emita 


una instrucción tras el análisis del SNS-O del sistema de llamamientos para cubrir las 


sustituciones. 


Se mantiene la recomendación. 







 


 


 Recomendación menor: En relación con la productividad por explantes, 


recomendamos que se registre en la tabla de Presencia la franja horaria en la que el 


profesional esté presente durante el acto/proceso, así como el número de módulos que 


corresponda en el campo definido. 
 


Alegación: La productividad por explantes se paga por proceso, independientemente de 


la duración del mismo. Dado que ya está recogido en SAP RRHH como una presencia, 


colisionando con posibles absentismos, no vemos necesario introducir hora inicio y hora fin. 


La variabilidad de un proceso a otro y el hecho de que los diferentes profesionales no 


intervienen todos a la vez, imposibilita reflejar la hora de entrada y salida de cada uno de 


ellos. 
 


Respuesta: Aunque esta productividad se abona por procesos, independientemente de 


su duración, es importante recoger la duración real del proceso de cada profesional que 


participa ya que es la única forma de que las colisiones implantadas en SAP-RRHH sean 


efectivas. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 
 


 Recomendación menor: Recomendamos que, de cara al pago de la productividad 


por módulos en AP fuera del horario habitual (557O), se defina alguna colisión para 


relacionar el número de módulos solicitado con la duración de la franja horaria por la que se 


solicita la productividad. 
 


Alegación: El número de módulos abonados por productividad fuera del horario habitual 


no tiene una relación directa con la duración de la franja horaria, por lo que no le vemos 


sentido establecer un control que lo relacione el número de módulos con la franja horaria. 
 


Respuesta:  La recomendación no habla de colisión sino de “control de coherencia”. El 


objetivo no es establecer una relación directa entre horas y módulos que produzca una 


colisión automática. Lo que se pretende es que se defina un control de coherencia para 


detectar casos llamativos (varios módulos en pocas horas de actividad, etc.) y se analice su 


conveniencia previa a su abono.  
 


Se mantiene la recomendación. 


 


 







 


 


 Recomendación menor: Recomendamos que, previo al pago de la productividad por 


tutoría de residentes, se realice un control con la tabla de Absentismos para comprobar si, el 


periodo de la tutoría se ha interrumpido de manera significativa y deba así abonarse la parte 


proporcional de la cantidad fijada, verificándose que este importe coincide con el propuesto 


por la Comisión de Docencia. 
 


Alegación: La Ley General de Presupuestos para 2022 establece lo siguiente: 


Disposición Adicional Décima Séptima. Compensación por la formación de médicos 


internos residentes realizada por profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 


o del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 
 


Con el fin de fomentar y retribuir la participación en la formación de médicos internos 


residentes realizada por profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o del 


Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y teniendo en cuenta que dada la falta de 


profesionales en algunas especialidades médicas se van a doblar en algunos casos el 


número de MIR a formar en Navarra en el presente ejercicio y años venideros, se establece 


un módulo de productividad extraordinaria por un importe anual mínimo de 1.000 euros 


brutos anuales que se abonarán en la nómina del mes de mayo coincidiendo con la 


finalización del periodo anual de formación de residentes. Si el número de residentes a cargo 


de una misma persona tutora es de 2, la retribución será de 1.200 euros, y si es de 3 o más 


será de 1.400. Tendrán derecho al cobro del módulo de docencia las y los profesionales que 


hayan sido designados como tutores por la Comisión de Docencia y hayan tenido al menos 


un médico interno residente a su cargo. En el supuesto de que el periodo de tutoría se 


interrumpa por cualquier causa antes del mes de mayo la retribución del módulo será la parte 


proporcional a la cantidad fijada. Las horas que cada tutora o tutor deba dedicar a su labor 


docente serán determinadas por el Plan Docente de cada centro asistencial, así como las 


condiciones de su desempeño y eventual liberación asistencial en el marco de Real Decreto 


183/2008, de 8 de febrero. Con la misma finalidad que la expresada en el primer párrafo de 


la presente disposición, podrá extenderse en su caso a otros profesionales sanitarios que se 


encuentren acreditados para impartir formación sanitaria especializada (FSE) mediante 


residencia en las especialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Psicología, 


Física y Química.  


 


 


 







 


Dicho concepto de productividad será aplicable al personal sanitario que esté acreditado 


para formación de médicos internos residentes y no esté adscrito al Servicio Navarro de 


Salud- Osasunbidea o al Instituto de salud Pública y laboral de Navarra recibiendo el mismo 


importe que los adscritos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o al Instituto de Salud 


Pública y Laboral de Navarra. 


 


El abono no va ligado a la realización de un número de horas, sino que tendrán derecho 


al cobro del módulo de docencia las y los profesionales que hayan sido designados como 


tutores por la Comisión de Docencia y también marca las causas para su no abono: En el 


supuesto de que el periodo de tutoría se interrumpa por cualquier causa antes del mes de 


mayo la retribución del módulo será la parte proporcional a la cantidad fijada. Tendrá que 


indicarlos la Comisión de Docencia si hay que interrumpirlo o no. 
 


Respuesta:  Entendemos que deben analizarse los absentismos de larga duración que 


no hayan sido notificados por la Comisión de Docencia y comunicarlos a dicha Comisión 


para que se pronuncie sobre su abono o la necesidad de un ajuste. 
 


Se mantiene la recomendación. 
 
 
SURes 
 
 


 Recomendación media: Recomendamos realizar un estudio de las plazas de los 


SURes en lo que respecta a sus funciones y condiciones de trabajo frente a la realización de 


guardias de presencia física, jornadas de trabajo en relación con las horas de contrato, 


bolsas de horas, cobro del complemento de nocturnidad, etc. 
 


Alegación: Esta decisión es claramente de tipo político. La decisión de cómo se organiza 


la Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea depende de los órganos 


políticos. Alternativamente habría que plantear otra forma de Urgencias Rurales. 
 


Respuesta: La recomendación se dirige al SNS-O y la decisión debe adoptarse en el 


nivel que corresponda. 


Se mantiene la recomendación. 
 
 
 
 
 







 


 
LIBERADOS SINDICALES Y USO DE CRÉDITO SINDICAL 
 
 


 Recomendación menor: Recomendamos realizar un análisis de las retribuciones 


variables que deben percibir los liberados sindicales considerando si les deben corresponder 


las mismas compensaciones que recibe la persona que les sustituye, o el importe 


correspondiente a la media de lo percibido por el personal de su misma categoría y grupo 


del Servicio o Unidad. 
 


Alegación: Esta recomendación tiene que ver con la indemnidad del empleado por 


realizar actividad sindical. En este caso hablamos de una indemnidad retributiva que tiene 


su base en la LOLS, y que el TC ha definido como sigue: 


 


“(i) el derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE) comprende la garantía de indemnidad 


retributiva, que implica el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o 


actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa, 


vedando cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical 


de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores”. 


 


En aplicación e interpretación de este artículo por parte del Tribunal Constitucional, se ha 


llegado a determinar el alcance de la indemnidad salarial o retributiva de los liberados 


sindicales. Así, esta indemnidad se traduce en la prohibición de comportamientos por parte 


del empleador tendentes a que el representante sindical perciba una menor retribución que 


cuando prestaba o presta efectivamente su trabajo. 


 


Dicho esto, antes las dos opciones para retribuir a los liberados sindicales (según lo que 


cobre su sustituto o por medias) estamos siguiendo el sistema implantado en SAP. 
 


Respuesta: Entendemos que debe realizarse el análisis señalado en la recomendación 


y adaptar los sistemas en consonancia. 
 


Se mantiene la recomendación. 


 
 
 
 
 







 


 Recomendación media: Recomendamos que se imposibilite el cobro de 


productividad disponiendo para ello horas de “crédito uso sindical”. 
 


Alegación: SAP RRHH ya lo impide en la actualidad 
 


Respuesta:  Se ha comprobado que la solución ya está implantada. 
 


Se retira la recomendación. 


 


 


Pamplona, 25 de marzo de 2022 
 
 


 
      LA AUDITORA                                            LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTROL 
                                                                       FINANCIERO PERMANENTE DEL SNS-O 
 
 
 
 
 


    Nerea Fernández Estanga                                       Mª Carmen Anaut Erviti 
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ANEXO 4. CALENDARIOS SUR VARIOS MESES 


ENERO 2020 


 


 


LEYENDA DE COLORES:       RESUMEN ENERO 2020:  


 


 


 







MARZO 2020 


 
 


LEYENDA DE COLORES:       RESUMEN MARZO 2020:  


 


  







SEPTIEMBRE 2020 


 
LEYENDA DE COLORES:       RESUMEN SEPTIEMBRE 2020:  


 


  





