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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE LA RESOLUCI~N DE 13 
DE JULIO DE 2012, DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD, POR LA QUE SE DETERMINA LA FORMA DE 
APLICACI~N EN EL ORGANISMO AUT~NOMO DE LA DISPOSICI~N 
ADICIONAL SEPTUAGÉSIMA, PRIMERA, DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012. 

Con fecha 13 de julio de 2012, desde esta Secretaría General se procedió a 
dictar la Resolución por la que se determinaba la forma de aplicación en el 
Organismo Autónomo de la Disposición Adicional Septuagésimo Primera de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. 

En la citada Resolución se establecen los criterios de aplicación para el 
incremento de jornada laboral a partir del 1 de julio de 2012 atendiendo a 
los dos niveles asistenciales que se establecen en la ley 10/2001 de 28 de 
junio de Salud de Extremadura. 

De igual forma se explicita que "Salvo que concurran circunstancias 
debidamente motivadas y apreciadas por esta Secretaría General, no se 
podrá completar la jornada general prolongando durante e1 tiempo 
necesario la jornada diaria de trabajo," 

Puestas de manifiesto por parte de las Gerencias de Área que conforman 
actualmente el Servicio Extremeño de Salud, circunstancias debidamente 
motivadas, y analizadas las mismas por parte de esta Secretaría General, se 
procede a dictar las presentes Instrucciones que sustituyen a las dictadas 
con fecha 18 de Julio de 2012 en los términos y apartados recogidos en la 
presente, y que serán de aplicación con los mismos efectos que las 
mencionadas instrucciones. 

Por ello en base a lo expuesto, y en aras a dar cumplimiento a la ampliación 
de Jornada del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud, por 
parte de esta Secretaría General se dictan los Siguientes Criterios de 
Aplicación: 

Primero. La ampliación de la jornada laboral del personal perteneciente al 
Servicio Extremeño de Salud a 37,5 horas de promedio semanal, en 
cómputo anual, deberá cumplirse de manera efectiva desde el 1 de julio de 
2012. 
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De forma excepcional y de cara a facilitar el cumplimiento del ajuste horario - 
a la nueva jornada anual de 37,5 horas, se establece un periodo accesorio 
para completar los ajustes de jornada correspondientes y pendientes del 
año 2.012, hasta el 28 de febrero de 2.013. 

Segundo. En el supuesto de que por norma estatal o autonómica se 
acordara la reducción del nlímero de días de libre disposición o cualesquiera 
otros de los señalados como descontados en la resolución de 13 de julio de 
2012, para fijar la jornada anual de 1631 horas en turno diurno, o bien la 
que correspanda en función del tipo de turno que se realice, la jornada se 
verá incrementada en el número de horas resultante del total de días 
suprimidos conforme a la Tabla que figura como Anexo. 

Tercero. Criterios a aplicar en el ámbito de la Atención Primaria. 

La jornada anual deberá completarse con el trabajo que, con periodicidad al 
menos trimestral, se establezca en funcián de la programación funcional del 
centro siguiendo las siguientes pautas: 

a) Con carácter general la jornada laboral Ordinaria de los Centros de 
Salud y demás recursos que componen el nivel asistencial de la 
Atención Primaria, se iniciará a las 8.00 horas y finalizará a las 15.30 
horas. Por lo tanto, el periodo de Atención Continuada, en días 
laborables, se iniciará a las 15.30 horas y finaiizará a las 8-00 horas. 
Todos los miembros de los EAP asumirán las acumulaciones y 
sustituciones generadas por otros profesionales por cualquier motivo, 
hasta un máximo de 10,2 horas/mes en base a la relación 
proporcional de equivalencia de una acumulación-3 horas de 
compensación de jornada laboral ordinaria, excepto en casos 
debidamente justificados, expuestos por la Coordinación del Centro y 
autorizados por la correspondiente Gerencia de Área. En cualquier 
caso se deberá garantizar la continuidad asistencial en todos los 
Centros de Salud y recursos que componen el ámbito de la Atención 
Primaria. Este aspecto deberá ser recogido en el reglamento de 
régimen interno del Centro. 

b) De igual forma podrán ser computadas otras actividades tendentes a 
la consecución de los objetivos científicos-técnicos consensuados por 
las Gerencias de Área y los Coordinadores de los Centros de Salud, 

^oue se encuentren directamente relacionados con el desempeño del 
3baj0, hasta un máximo de 24 horaslaño, y realizadas fuera de la 

{prnada laboral. 
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c) Médicos y Enfermeros de Atención Continuada y de Urgencias de 

Atención Primaria. El incremento de jornada se realizará conforme a 
la programación funcional correspondiente, equivalente a la que se 
aplica a los turnos rotatorios de mañana, tarde y noche para el 
equivalente a las 42 noches según consta en ANEXO. 

d) Personal de CEDEX, COPF, Unidades del Dolor y Cuidados Paliativos y 
resto de personal, realizará su jornada conforme a la programación 
establecida por las Gerencias de Área, a propuesta de los 
Coordinadores de los Equipos de Atención Primaria, para lo cual se 
procederá a aplicar preferentemente los criterios establecidos en los 
apartados a) y b) de la presente Instrucción. 

e) Veterinarios y Farmacéuticos, realizarán su jornada conforme a la 
programación acordada por las Gerencias de Área, que podrá ser la 
establecida en los apartados a) y b) de la presente instrucción. 

f) Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas, Auxiliares de Enfermería, 
personal de gestión y servicios y resto de profesionales del Equipo de 
Atención Primaria, podrán completar su jornada mediante la 
programación establecida por las Gerencias de Área, a propuesta de 
los Coordinadores de los Equipos de Atención Primaria, para lo cual 
se podrán establecer dos horarios compensatorios, que serán 
establecidos por esta Secretaría General, y que se concretan en la 
realización de una Jornada efectiva previa o posterior, adelantando o 
retrasando la entrada y salida a los distintos centros que componen el 
nivel asistencia1 de la Atención Primaria. 

Este tiempo de trabajo deberá incluir ineludiblemente actividad 
dirigida a incrementar la actividad ordinaria, en cualquiera de sus 
modalidades. 

g) También podrá ser valorado por los coordinadores con el visto bueno 
del gerente, para todos los colectivos -de cara a cumplir las premisas 
establecidas en los párrafos anteriores- la prestación de servicios 
programados las tardes del primer, tercer y quinto, en su caso, 
miércoles de cada mes, mediante módulos de una duración de cinco 
horas. 

'Cuarto. Criterios a aplicar en el ámbito de la Atención Especializada. 

,Con carácter general la jornada laboral ordinaria del personal en unidades 
turnos de los Centros de Atención Especializada se iniciará a las 8.00 

oras y finalizará a las 15.30 horas en los días laborables. Esta nueva 
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