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RESOLUCION DEL GERENTE DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE SANITARIO SOBRE PROGRAMACIÓN FUNCIONAL:
JORNADA DE TRABAJO, VACACIONES Y PERMISOS.

La Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías
de Servicios Sociales, establece en su artículo 12 (Programación funcional del
centro) literalmente que:

1. Las Gerencias del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM), en
uso de su capacidad de organización y de dirección del trabajo, dictarán
anualmente instrucciones en orden a articular la actividad de los distintos
servicios y del personal de cada uno de ellos para su adecuado
funcionamiento.

2. En dichas instrucciones se incluirán los días en que, atendiendo a la menor
demanda asistencial, se podrán disfrutar los permisos por asuntos particulares,
dado que su disfrute está supeditado, en todo momento, a las necesidades del
servicio.

La Ley 5512003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco define en el Artículo
46. j. la programación funcional del centro como: las instrucciones que, en uso
de su capacidad de organización y de dirección del trabajo, se establezcan por
la gerencia o la dirección del centro sanitario en orden a articular,
coordinadamente y en todo momento, la actividad de los distintos servicios y
del personal de cada uno de ellos para el adecuado cumplimiento de las
fu nciones san itario-asistenciales.

En la Resolución de 1 de Febrero de 2013 del Director Gerente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, se dictan instrucciones sobre jornada laboral del
personal estatutario y programación funcional de los centros de trabajo
dependientes del SESCAM para el año 2013, teniendo en cuenta el artículo 7
del Real Decreto-Ley 2012012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, reduciendo los
días de permiso por asuntos particulares a 3 días a partir del año 2013;
quedando suspendidos y sin efecto, desde la entrada en vigor de este Real
Decreto-Ley, los Acuerdos o Pactos suscritos en lo relativo al permiso por
asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o
de similar naturaleza.

La Resolución, de 24 de enero de 2.013, del Gerente del Servicio de Salud de
la-La Mancha dispone la delegación de competencias en el Gerente de

ias, Emergencias y Transporte sanitario, en su apartado sexto, punto
y h, en relación al apartado séptimo punto uno, en materia de

lrhiento de jornada y disfrute de vacaciones y permisos.
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De acuerdo con esta normativa legal, habiendo informado a los profesionales
de las distintas Unidades y a las organizaciones sindicales, esta Gerencia
Resuelve:

Aprobar la Programación funcional de las diferentes Unidades de la Gerencia
de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (en adelante GUETS) que
se adjunta en los siguientes cuadros Anexos, y las siguientes

INSTRUCCIONES

Primera.- Ámbito Subietivo de Aplicación. La presente instrucción es
aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros e
instituciones sanitarias de la GUETS del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

Sequnda.- Ámbito Obietivo. La presente instrucción establece la forma de
funcionamiento ordinario de los centros adscritos a la GUETS, en todo aquello
referente a jornada de trabajo, vacaciones y permisos que expresamente se
mencionen en esta instrucción.

Tercera.- Programación funcional. La programación funcional de los centros
de la gerencia será el instrumento a través del cual se establecerá la forma de
cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo así como el disfrute de
vacaciones, permisos y días de libre disposición.

Cuarta. Todo lo aludido anteriormente implica a esta Gerencia en dos ámbitos.
Uno, en el personal administrativo y de gestión y, de otro lado, al personal
sanitario.

En su consecuencia, la programación funcional del personal se circunscribe a:

t.- Oel personal san¡tar
En el tiempo de funcionamiento de la GUETS del Sescam se ha venido
observando como modo general de funcionamiento la descentralización de la
gestión de la unidad móvil de emergencias en ella misma. Así resulta que la

propia unidad es la que fija calendarios, dispone cambios de turno, propone
vacaciones, fija los criterios de reparto de incentivos etc.

".-,A,*es.Ie modelo de gestión se han adscrito la totalidad de unidades móviles
-¡{t;;-eftiÉteh-te pero, dada la redacción de la presente instrucción, debe plasmarse la
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íi.;" ;: p-'o,_sJhrlidad de no adscribirse a este tipo de gestión y que debe conllevar la

í¡; i,¡ gqtQntía del cumplimiento de la jornada neta anual y otras relativas al disfrute
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de permisos y otros, todo ello de conform¡dad con lo establecido en la ley de
med idas complementarias

Por otro lado, es conveniente difundir en este momento las condiciones de
ambas fórmulas de gestión a fin de evitar que, en el futuro puedan pretenderse
e) disfrute de )os benef)cios de ambas formas y no de sus ob)igac)ones, aún
cuando el personal de la gerencia en su totalidad ha venido funcionando con el
modelo de autogestión sin incidencias relevantes.

1.1.- Jornada de trabajo.
El personal sanitario tiene establecida una jornada de 1.524 horas netas
anuales, de las cuales, 24 están establecidas para reuniones de equipo,
formación, etc., en los términos que se determinen desde la GUETS.

En dicha jornada neta están excluidos ya vacaciones y días de libre
disposición.

1.2.-Del cumplimiento de la jornada.
La planificación funcional del personal deberá garantizar el cumplimiento de
esta jornada, de manera que no quede ninguna hora por realizar.

La planificación funcional a la que se ha venido haciendo referencia, podrá
estar establecida de dos formas:

1.2.'l Autogestión de las unidades.
Las unidades, de conformidad con las líneas estratégicas del servicio, podrán
autogestionarse por sí solas, garantizando:
Que se cumpla la jornada neta anual de cada uno de sus miembros
Que se respetan los descansos obligatorios establecidos, así como las
diferentes normas de protección de la salud en el trabajo.

Así, y para que se cumpla la jornada neta anual deberán realizarse al menos 3

turnos de trabajo de 12 horas, además de los turnos establecidos hasta la

fecha de forma ordinaria, si no existiera ninguna incidencia en una base
sanitaria de 12 integrantes.

La unidad es autosuficiente para que sus propios miembros puedan disfrutar de
permisos en los dias 24,25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero, siempre que
hayan propuesto la adecuada cobertura de tales días con sus propios
integrantes y sin que supongan horas de exceso de jornada en ningún caso.

sescam
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1.2.2 Gestión por la Gerencia.

En el supuesto de no optarse por la autogest¡ón, se observarán las reglas
generales que a continuación se dictan:

Se establecerá la programación funcional de forma trimestral, publicándose los
cuadrantes 15 días antes del comienzo del trimestre en los tablones de
anuncios de la propia base o centro.
Las vacaciones se solicitarán en todo caso antes del 30 de abril de cada año y
se concederán en los períodos y forma que requieran las necesidades del
servicio, todo ello por resolución del gerente. Aquellas que se pretendan
disfrutar entre enero y mayo del año en curso, deberán solicitarse antes del 15
de noviembre del año anterior.
En todo caso, no habrá más de 2 profesionales simultáneamente en período
vacacional.
Los días de libre disposición están sujetos a las necesidades del servicio y a
los efectos de facilitar su disfrute, deberán solicitarse con antelación a la
publicación de la programación funcional de cada trimestre, los que se quieran
disfrutar en el trimestre a que se hace referencia.
Los turnos de trabajo son en módulos de 12 horas, acumulables dos módulos
si:
Necesidades asistenciales aconsejan o al menos no impiden su realización.
Queda garantizado el adecuado nivel de calidad asistencial y la recibida por el
paciente no queda mermada.
Se cumple la normativa de protección a la salud del trabajador.

La programación funcional, una vez publicada, no sufrirá variación alguna salvo
circunstancias inesperadas supongan :

Que no se pueda garanlizar la continuidad asistencial
Que no se garantice la realización completa de la jornada neta anual de los
profesionales

Si así se dieran esta o estas circunstancias, la gerencia deberá actuar de la
forma que estime más conveniente a fin garantizar de la continuidad asistencial
y del cumplimiento de la jornada, todo ello sin menoscabo de los derechos de
los trabajadores de la gerencia. En este sentido la variación de la programación
funcional a instancias del trabajador deberá acompañarse de solicitud
debidamente motivada y será resuelta por la gerencia.

2.- Del personal de qestión v administración.
- d;i;t[A'{ey de Medidas complementarias del Plan de Garantías de Servicios

l_fn."*""'Sijüf&q Básicos establece una jornada anual que debe ser realizada por el

/F- ff op¡gpnaf'; de acuerdo con los turnos de cada trabajador, y que el personal con

{:t fl; tturno diü'rno realiza su jornada entre las 8 y las 22 horas.
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En este caso, para el cumplimiento de la jornada fijada por la Resolución de 1

de febrero del Director Gerente del SESCAM, 1645 horas, se planificará de
acuerdo con la programación funcional del Servicio/Equipo/Unidad en el caso
del servicio de Tecnologías de la Información, y de manera individual para el
resto de profesionales de administración, siempre y cuando se de a conocer
con una antelación de al menos 3 meses la distribución de su jornada laboral.

Asimismo se tendrá en cuenta para la planificación individual de la jornada
laboral el periodo en el que el profesional disfrutará sus vacaciones
reglamentarias.

lgualmente y de forma excepcional se podrá programar actividad en este sector
los sábados en horario de 8 a 15 para dar cobertura a necesidades perentorias
y no estructurales tales como actualizaciones de bolsa de trabajo, cierre de
ejercicio contable o cualesquiera otras que se estimen por la dirección.

lgualmente y como norma general, los días establecidos como de menor
actividad en la sede de la Gerencia, y por tanto para facilitar en ellos los días
de disfrute de permisos por asuntos particulares, por el SESCAM serán.
Marzo: días 25, 26 y 27
Abril: Día 1

Agosto: Día 16
Diciembre: Días entre el24 y 31.

3.- Del personal de Cent
En este caso, el personal que desarrolle sus funciones en la sala de transporte
del Centro Coordinador deberá hacer efectivo el incremento de iornada
supliendo a otros profesionales sanitarios.

4.- Cumpl¡m¡ento horafu
Para la verificación del cumplimiento horario a que se refiere la Resolución del
Director Gerente del Sescam se establece el siguiente procedimiento:

Unidades Móviles de Emergencia: Los coordinadores de las áreas deberán
remitir mensualmente al área de gestión y administración de la gerencia,
servicio de recursos humanos, la plantilla que se acompaña como anexo I a los
fines y efectos de computar y controlar el cumplimiento del horario antes
aludido.
Centro Coordinador de Urgencias. El coordinador del CCU deberá remitir
mensualmente al área de gestión y administración de la gerencia, servicio de
recursos humanos, la plantilla que se acompaña como anexo I a los fines y
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que deban conllevar deducción proporcional de salarios por la no realización
del horario completo. De no haber incidencias no será necesario informe
alguno.
Area Asistencial en Servicios Centrales. El Director Médico mensualmente
remitirá a la Dirección de Gestión las incidencias que hayan ocurrido en el
ámbito del personal sanitario y auxiliar de su área que deban conllevar
deducción proporcional de salarios por la no realización del horario completo.
De no haber incidencias no será necesario informe alguno.

S.- Otras cuest¡ones a
5.1 En general, los días de libre disposición del personal al servicio de esta
gerencia están sujetos en lo que a su concesión se refiere, a las necesidades
del servicio y que en este momento se centran en la garantía de la continuidad
asistencial y de la garantía del cumplimiento total y completo de la jornada
anual neta marcada y establecida por la Ley de medidas complementarias. Así,
para facilitar su concesión deberán observarse las reglas contenidas en la
instrucción cuarta 1.1 de esta resolución. De igual manera deberá procederse
en lo que se refiere a permisos y vacaciones.

5.2 En cuanto al personal de gestión, administración y sala de transporte del
centro coordinador, su solicitud y disfrute serán valorados en cada caso y
momento por los responsables de la gerencia que informarán al gerente para,
en su caso, su aprobación.

5.3 Turnos de trabajo en otras gerencias del Sescam
Previo conocimiento y autorización de la Gerencia, podrán realizarse guardias
en otros centros pertenecientes al Sescam, con las siguientes limitaciones:
No podrán coincidir en las 12 horas anteriores o posteriores con guardias en la
unidad móvil correspondiente.
De surgir necesidades en la Unidad Móvil, serán preferentes sobre cualquier
compromiso adquirido para realizar guardias en otros centros del Sescam.

Dadas en[élé0o,,.a,13 de febrero de 2012

Sánchez Losada
Gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
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