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En los dos últimosañosse han produc¡do
que,tantoen él ámb¡tocontextualcomo
variasResoluciones
previoslos correspoñd¡entes
en el de las ¡nstrucciones
específic€s,
trámitescon las organ¡zaciones
presentesen la l\¡esáSectorialde Sanidad,hanvéñ¡doa reorientar
y ordenarlos sistemasde
s¡ndicales
por el complemento
incent¡vos
const¡lu¡dos,
suces¡vamente,
Rend¡m¡enlo
al
Profes¡onal,
factorvariable,
al rendimientoprofesionalpor consecución
de resulladosde la totaljdadde serviciosv unidadesdel
ServicioAndaluTde Sálud
En el momentopresente,se cuentacon la experiencia
adqu¡rida
tras la puestaen marchay vigenc¡ade
la6 Resoluciones
2215107
de 20 de agostoy 2514107
de 14 de dic¡embre,
de esta D¡rección
Gerenc¡a.
que se producens¡tuaciones
Eslaexperienc¡a
ha puestoen evidenc¡a
desajustadas
en la formaque se
utilizanlos incentivos
con respectoal gradode consecución
de objetivosdefin¡dospor la organ¡zación
a
travésde los correspondientes
acuerdosde gest¡óny contratosprogramasen ordena garant¡zar
a los
ciudadanosuna asistenc¡asanitadacon cotasprogres¡vas
de calidad,eficac¡ay optimización
de los
recursos.
En llneacon lo anterior,parecenecesao adecuarel modelode incent¡vos
a la implicac¡ón
objetivadel
profesional
en la consecución
y establecer
de los objetivosantesseñalados
mecan¡smos
de repartomás
equitativosdentro de la organización.En este sentido,es as¡m¡smonecesar¡oapostar oor una
que midarealmentela ¡mplicación
objet¡vación
de ia actividad¡ndividual
del profesional,
del mismoy que
le aportemecanismos
de seguddad
en la med¡ción
de la consecución
de los objetivosmarcados.
procedela adopciónde medidasreguladoras
En consecuencia,
y de ajusteque, sin perju¡c¡odel fiñ
básicode la remuneración
variablel¡gadaa la consecuc¡ón
garanticenuna d¡stribución
de resultados,
másequ¡tativa
de dichasremuneraciones.
De otro lado,dentrodel dinamismopropioy específicode las organ¡zac¡ones
sanitariascomplejas,es
precisoprcmoverlas accionesque posibil¡ten
progresiva
que los
la implantación
de los planteamientos
ciudadanosandaluces,a travésde su leg¡timidad
democrát¡ca,
trasladana las ¡nstituc¡ones
de las que
que la Consejería
son prop¡etarios.
Tal es el casodel nuevomodeloorganizativo
de Saludha propuesto
parael ServicioAndaluzde Saluden ordena queéstepuedadar unamejorrespuesta
a las necesidades
sanitariasde los c¡udadanos
trasladando
a los profesionales
nivelesprogresivos
de autonomíade su
trabajoy paralelamente
un mayorgradode corrésponsabilidad
con los objet¡vosinstituc¡onales
en un
y transparencia
marco de descentral¡zación
basadoen la compaÉb¡lidad
en la evaluaciónde la
obtenciónde los resultados
en salud.
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En virtud de lo anter¡or,esta Di.ecc¡ónGerenc¡aen uso de las atribucionosque tiene conferidas
confornea lo dispuestoen el Decreto17112009
de 19 de mayopor el que se estab¡ecela estructura
orgánicade la Consejerfa
de Saludy del Serv¡c¡o
Andaluzde Salud,acuerdadictarla s¡gu¡ente,

RESOLUGIÓN
Primero..Ambito de aDl¡cac¡ón
La presenteresoluciónseráde aplicaciónal personaladsc.itoa los puestosde habajodepend¡ente
de
quese espec¡fican
los centrosasistenc¡ales
en losAnexosI y ll.
Quedaexclu¡do
del ámb¡tode apl¡cación
personal:
de estaResoluc¡ón
el sigu¡ente
. Personalque perc¡besus retribuciones
porel s¡stemade cupoy zona(O.M.8.8.86)
. Personalno integradoen los regímenesestatutariosde la SeguridadSocialprocedentede
Diputaciones,
Ayuntamientos,
AISNA,etc.:y en general,cualquiertipo de personalno ¡nclu¡do
en el ámbitode apl¡cación
del RealDecreto-Ley
3/1987.
Segundo..Def¡nic¡ónde objetivos
CadaUn¡dadde Gest¡ónClfnic¿(UGC),Serv¡c¡o
o Unidadde Protecc¡ón
de ta Satud(UpS)d¡spondrá
de
un acuerdode gestiónpactadocon la direccióndel Cenlroy conoc¡dopor todas las personasque la
¡ntegren,dondese establezcan
los objetivosde la LJGC,Servicioo UPS y que tendftánen cuentala
y el n¡velde implicación
divers¡dad
de categorlasprofes¡onales
de las personasadscritasen el logrode
rcsmtsmos.
Dichos acuerdosde gest¡óndeben se. cohercntescon las líneas eskatégicasmarcadaspor la
Consejeriade Saludy, en consecuencia,
ser acordescon los conhatosprogramas
formalizados
entreel
ServicioAndaluzde Saludy sus Cenkos.
Dichosobjelivosse conlemplarán
en dosbloques:
que corresponderán
a) Un 600/0,
y,
a objetivoscomuneso corporativos;
b) Un 40%, que corresponderán
a objetivosespeclflcoso propiosde cada UGC,Servicioo UpS
fijadosde acuerdocon la dkecciónde loscentros.
Tercero..Criter¡osde evaluac¡óñ
1)

profesionai
primarátantola consecución
El complemento
de rendimiento
de los resultados
de equjpo
comola consecución
de resullados
de c€rácterind¡vidual
de cádsprofesional
integrante
del mismo.

quetambiénafectaráal criteriode repartode remanentes
2\ La evaluación,
recogidoen el puntoqu¡nto
de la presenteresolución,
se llevaráa caboconformea los pr¡ncjpios
sigu¡entes:
a) Con carácteranual,y en todo caso antesdel 3l de ma¿o del año sigu¡enteal evaluado,se
proc¡sade los acuerdosde gestiónde cada UGC,
llevarácabo,en cadacenko,la evaluación
Servicioo UPS, lo que, a su vez, permitirádeterm¡narlas cuantfasque perc¡b¡ránlos
profesionales.
b) Cadaprofes¡onal
será evaluadoen basea la contribución
del m¡smoen la consecución
de los
objetivosde la uGC, Servicioo UPS.Estaevaluación
serácompetenc¡a
del di.ectorde ta UGC,
Serv¡c¡o
o IJPS,que podrádelegar,parasu realización,
en la personaresponsable
de cadaárea
especfficáde rcferenciadel conocimiento
de las que confomenla UGC,Serv¡c¡o
o UPS,en el
marcode los criteriosde su acuerdode gestióncllnica.
c) La evaluación
ha de serobjetivay razonada.
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3) Si el tiempode desempeño
del profesionalfúo
o interinoadscr¡toa una unidadfuera¡nfer¡orat año,
como consecuencia
de un cambiode puestode l€bajo o porquesu part¡cipación
fuese a tiempo
parc¡al,el ¡mporteque recibasegúnla valorac¡ón
oblenida,se devengaráen la parte proporcional
correspond¡ente
al per¡ododesempeñado
en cada equipoy a su grado de part¡cipación
en la
' consecución
de losobjetivosde la un¡dad.
Cuarto..D¡str¡bución
1 . Paragarantizarel criteriobásicoy fundamental
y paraprcp¡c¡ar
que los acuerdosde
de coherencia
gestiónde las UGC,Servicioso UPSconsiganlos mejoresresultados,
éstosse veránmodulados
por un factorde correcciónque ajustey haga coherenteel gradode cumplimiento
del Contrato
Programade cadaCentroconlos acuerdosde gestiónquepropongan
las UGC,Servicioso UpS.
El Factorde corrección
resultaráde la aplicación
de la siguiente
fórmula:Cp / M
Cp = resultadodel contratoprogramadelCenho.
[,/ = med¡aaritmét¡ca
de¡resultado
obten¡doporlas UGC,Servicioso UPSdel Centro.

2 . Una vez apl¡cadodichofactorde corrección,
es decirmultiplicando
el resultadoin¡c¡alde la UGC,
Servicioo UPS por el factorde corrección(estercsultadode esta mult¡plicac¡ón
en ningúncaso
podráser superio.a 100),se obtendráel Resultadofinal ponderadoque asignarála cantidadde
incent¡vosa repartirentre sus profes¡onales.
La distr¡buc¡ón
de las cuantlas destinadasal
profesional
complemento
de rend¡miento
se llevaráa caboconfomea los criteriossiguientes:

a. Hastael60% de las cantidades
asignadasind¡vidualmente
seráen conceptode la consecución
de resultados
de equ¡pode la UGC,Servicioo UPS.
y teniendoen cuentalas diferentes
b. Haslael 40% de las cantidades
asignadasind¡vidualmente,
áreas específ¡cas
de referenciadel conocimiento,
será en conceotode la consecuc¡ón
de
resultados
individuales
de cadaorcfesional.
perono se
No obstantelo anterior,la evaluación
deldesempeñoprofes¡onalse
seguirárealizando,
tomarácomocriter¡oparadeterñinarlos incentivos
económ¡cos,
manteniendo
su reconoc¡miento
a
y parael s¡stemade selección
efectosde valoraciónpaÉ el modelovigentede carreraprofes¡onal
de personaltemporal.

3 . Lo6directoresde UGCo jefesde Servicio,unavez aplic€doel factorde corrección,perc¡birán
sus
cuantíasconelcriteriodel B0%del résultadode su equipoy el20% de!resultadoindiviouat.

4 . El persona¡con nombramiento
de caráctereventu€lo de sust¡tución,
deberáprestarserviciospor un
perjodoconsecut¡vo
¡gualo supedora cuakomesesen la mismacategoría,paraformarpartede la
distribución
del citadoComplemento
de Productiv¡dad,
considerado
esle periodocomo el cómputo
anual total en el ServicioAndaluzde Saludy en esa mismacategorfa,y en el caso de haber
partic¡pado
en más de un equipose devengaráen la parteproporcional
conespond¡ente
al período
desempeñado
en cadaequ¡poy a su gradode participación
en la consecuc¡ón
de los objetivosde la
UGC,Serv¡cioo UPS.
5. Paralas Unidadesno asistenciales
los objet¡vos
comuneso comorativos
representarán
el 20%,y el
B0%seránde caráclerespecffico
de la unidad.
No se consideranperiodosde desempeñodel puestode trabajo a efecto de valoraciónlas
reglamentar¡as:
siguientesausenc¡as
s¡tuaciones
de incapacidad
temporalpor enfermedadcomún,
permisosin sueldoy excedencia.
y todaslas relacionadas
Lasdemásausencias
reglaméntar¡as
con
la mayor concil¡ación
de la vida personal,fam¡l¡ary laboralsi se consideraránperiodosde
desemoeño
del oue6to.
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Ou¡nto.Remanentes
que resultendel cumpl¡m¡ento
1. Las cuantíasno distribuidas
parcialdelos objetivosfüadosconforme
' los apartadosanteriores,
daránlugara remanentes.
2. Sólotendránderechoal repartode remanentes
aquellasunidadesas¡stenciales,
Servic¡os,
UpS o
unidadesno asistencialesque cumplanal menos el 6070 de los objet¡vosde equ¡poy los
profés¡onales
que hayancumpl¡do
al menosel60%de susobjet¡vos.
3. El repartode dichosremanentes
se llevaráa caboconformeloss¡guientes
cdlerios:
por el cumplim¡ento
parcialde ¡os objetivoscomuneso
a. Los remanentesor¡g¡nados
corporativos
se repartirána nivelautonómico,
entrecentrosafinesy comparables
entre
sí y clasificados
(conforme
en lassiguientes
categorías
a lo dispuestoen el Anexolll):
-

Areasde GestiónSanitar¡as
D¡stritos
Ruralesy [4ixtos
D¡stritosLhbanos
Hosp¡talesComarcales
Hosoitales
de EsDecial¡dades
Hospitales
de Referencia

parcialde los objetivosespecíf¡cog
b. Los remanentes
orig¡nadospor el cumpl¡m¡ento
o
propiosse repart¡rán
a nivelde Centro.
parcialde los objetivoscomunesy
c. Los remanentesorig¡nadospor el cumpl¡m¡ento
especificos
de las unidadesno as¡stenc¡ales
se repart¡rán
a n¡velde Centro.
parcialde los objet¡voscomunesy
d. Los remanentesoriginadospor el cumpl¡m¡ento
especlficos
de las UPSse repartkán
a n¡vélautonómico
entreestasUnidades.
Sexto..Coñis¡ón de seguimiento
Se estableceuna com¡s¡ónde seguim¡ento
en cada centro para el complémentode rendimiento
profesional,
de carácterparitario,
formadapor los miembrosque la D¡rección
del Céntrodeterminey por
los miembrosde las orcan¡zaciones
sindicalespresentesen la l\¡esa Sectorialde San¡dad.Dicha
Com¡s¡ónse reuniráal menosdos veces a¡ año, coinc¡diendo
con la fijaciónde objet¡vosy con la
evaluación
de cadaaño.
Se aplicaráncriter¡osde transparencia
en la infomacióny se darapublicidadal gradode cump¡im¡ento
de los objetivosde los prcfesionales
de las un¡dades
o servicios,
en aplicación
de los artlculos17.1j) y
19 e) de la Ley55/2003,de 16de diciembre,
del Estatutolvlarcode¡personalestatutario
de los servicios
de salud.
SéDtimo.-Cuantía
1. Las cuantlas asignadaspor categoríasprofesionalespara determ¡narel complementode
rendim¡entoprofesionalconformelos criteriosestablec¡dos
en la presenteresoluciónserán las
establec¡das
én los AnexosI y ll.
podrápercib¡rmedianteel conceptode product¡vidad
2. Con caráctergeneral,n¡ngúnprofesional
más
del doblede la cant¡dadquétieneasignadaen losAnexosI y ll en su categoriao puestode trabajo.
3. El abonose rea¡¡zará
con periodic¡dad
anualon la nóminacomplementar¡a
del mesde abril.
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4. El personalque tengamnced¡dad¡spensa
totalde asislencia
a su puestode trabajoparael ejercicio
por el complemento
de actividades
s¡ndicales,
recjb¡ráen concéptode productiv¡dad
al rend¡miento
profesional
la cant¡dadque figuraen elAnexoI con caráctergeneralo en elAnexo ll, en el caaode
' aquellosp¡ofesionales
adscritosa una UGC, Servicioo UPS según el puestode trabajoque
desempeñara,
no part¡c¡pando
en el repartode remanentes.
5. Estas cuantfasasignadaspor categorlasprofesionalespara el complemontode rend¡miento
profes¡onal
recog¡das
en los anexoscitadosse actualizarán
en funcióndé lo que se establezca
en lá
ley de presupuestos
de Ia Juntade Andalucía,
asl como,en su caso,por acuerdodel Consejode
Gobiernode la Juntade Andalucía.
Octava.-Efectiv¡dad
'1. Las instrucc¡ones
contenidasen la presenteresolucióntendránvalidezdesdeel día de su firma.
quedandosin efectolas resoluciones
que coñtradigan
e instrucciones
o se opongana lo dispuesto
en et¡4.
2. No obstante,parael élculo del complemento
profesional
de rendimiento
correspondiente
al ejercic¡o
2009,y de formaexcepcional,
los criteriosde d¡stribución
seránel 70%de objet¡vosde equipo,y el
3070,de objetivosindiv¡duales
de cadaprofesional.
porconsecuc¡ón
Parael cálculode los resultados
(3070)y, para aquelloscentrosy para aquellascategoriasque no
de los objetivosind¡v¡duales
tuvierandichos objet¡vosf¡jados,serán los ¡ndicadoscomo ¡nd¡v¡duales
en su evaluacióndel
desempeño.

