
 
 

 

NOTA INTERNA 

ASUNTO: Instrucciones para el 
como consecuencia de la lucha contra la COVID

Fecha: 30 de septiembre de 2020

 

Con fecha 10 de agosto de 2020 se ha publicado el Acuerdo de 4 de agosto de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa 
Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se adopta la 
retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de 
productividad por haber estado al frente de
contribuido a su control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación 
fuera de su jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la modalidad 
de jornada complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención 
continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas 
adicionales (BOJA nº153

 

En él se acuerda que “Los profesionales que han estado trabajandodurante el 
período de pandemia, en puestos relacionados directa o indirectamente con la
gestión contra el COVID, recibirán una compensación en forma de descanso de 
un día delibre disposición por mes trabajado (máximo 4 días). El disfrute ha de 
realizarse antes del31 de enero de 2021.”
 

- Los días podrán solicitarse por el Portal del Empleado en 
adicional COVID”.
 

- Por motivos organizativos y por acuerdo en Comisión de Seguimiento
podrán disfrutar hasta el 31/03/2021
 

- El disfrute será autorizado en función de las necesidades del servicio. 
Con objeto de organizar y garantizar las c
en el año 2020 o hasta el 15 de enero de 2021 deberán ser 
solicitados antes del 15/10/2020.
 

- Corresponde 1 día por cada 30 trabajados
hasta 30/06, no se redondean los excesos.
 

- Se disfrutarán sobre 
como 7 horas de trabajo en cada día efectivo que correspondiera 
trabajar. 

 

ASUNTO: Instrucciones para el Disfrute de los Días Adicionales COVID
como consecuencia de la lucha contra la COVID-19. 

Fecha: 30 de septiembre de 2020 

Con fecha 10 de agosto de 2020 se ha publicado el Acuerdo de 4 de agosto de 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa 

Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se adopta la 
retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de 
productividad por haber estado al frente de la pandemia del COVID
contribuido a su control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación 
fuera de su jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la modalidad 
de jornada complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención 
continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas 
adicionales (BOJA nº153). 

En él se acuerda que “Los profesionales que han estado trabajandodurante el 
período de pandemia, en puestos relacionados directa o indirectamente con la

ión contra el COVID, recibirán una compensación en forma de descanso de 
un día delibre disposición por mes trabajado (máximo 4 días). El disfrute ha de 
realizarse antes del31 de enero de 2021.” 

Los días podrán solicitarse por el Portal del Empleado en 
adicional COVID”. 

Por motivos organizativos y por acuerdo en Comisión de Seguimiento
podrán disfrutar hasta el 31/03/2021. 

El disfrute será autorizado en función de las necesidades del servicio. 
Con objeto de organizar y garantizar las coberturas, los días de disfrute 
en el año 2020 o hasta el 15 de enero de 2021 deberán ser 
solicitados antes del 15/10/2020. 

1 día por cada 30 trabajados durante el periodo 01/03 
hasta 30/06, no se redondean los excesos. 

Se disfrutarán sobre jornadas ordinarias y cada día adicional se computa 
como 7 horas de trabajo en cada día efectivo que correspondiera 

Días Adicionales COVID 

Con fecha 10 de agosto de 2020 se ha publicado el Acuerdo de 4 de agosto de 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa 

Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se adopta la 
retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de 

la pandemia del COVID-19 y 
contribuido a su control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación 
fuera de su jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la modalidad 
de jornada complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención 
continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas 

En él se acuerda que “Los profesionales que han estado trabajandodurante el 
período de pandemia, en puestos relacionados directa o indirectamente con la 

ión contra el COVID, recibirán una compensación en forma de descanso de 
un día delibre disposición por mes trabajado (máximo 4 días). El disfrute ha de 

Los días podrán solicitarse por el Portal del Empleado en concepto “Día 

Por motivos organizativos y por acuerdo en Comisión de Seguimiento se 

El disfrute será autorizado en función de las necesidades del servicio. 
los días de disfrute 

en el año 2020 o hasta el 15 de enero de 2021 deberán ser 

durante el periodo 01/03 

ada día adicional se computa 
como 7 horas de trabajo en cada día efectivo que correspondiera 



 
 

- Cuando la petición de algunos de estos días se realice en un tu
14/10 en la M/T, el profesional deberá solicitar las
resto de permisos retribuidos
 

- Se incluyen los períodos de baja por maternidad/paternidad, riesgo 
durante el embarazo y lactancia, maternidad/paternidad adicional y 
lactancia acumulada.
 

- Se excluyen los períodos de inactividad: 
 

1. Permisos si
2. Los períodos de Incapacidad Temporal C

Incapacidades Temporales
Accidente de Trabajo 

3. Los períodos de Tiempo de descanso reconocido com
durante el periodo Covid conforme al listado definitivo.

 

 

 

 

 

Cuando la petición de algunos de estos días se realice en un tu
el profesional deberá solicitar las 14 hor

resto de permisos retribuidos. 

los períodos de baja por maternidad/paternidad, riesgo 
durante el embarazo y lactancia, maternidad/paternidad adicional y 
lactancia acumulada. 

Se excluyen los períodos de inactividad:  

ermisos sin sueldo y Excedencias. 
Los períodos de Incapacidad Temporal Común (excepto las 
Incapacidades Temporales por Covid). Es decir, se incluirían 
Accidente de Trabajo / Enfermedad Profesional y Covid.

odos de Tiempo de descanso reconocido com
durante el periodo Covid conforme al listado definitivo.

Yolanda Guisado Lores

DIRECTORA DE PROFESIONALES

Cuando la petición de algunos de estos días se realice en un turno de 
14 horas como en el 

los períodos de baja por maternidad/paternidad, riesgo 
durante el embarazo y lactancia, maternidad/paternidad adicional y 

omún (excepto las 
Es decir, se incluirían 

y Covid. 
odos de Tiempo de descanso reconocido como trabajado 

durante el periodo Covid conforme al listado definitivo. 

Yolanda Guisado Lores 

DIRECTORA DE PROFESIONALES 

 


