
                                                           

 

 
DE: Nombre del trabajador que lo solicita____________________ 
A/A: D. Diego Agustín Vargas Ortega. Dirección Gerencia Servicio Andaluz de Salud SAS. 
Avenida de la Constitución 18. 41071 – Sevilla. 
ASUNTO: Solicitud de abono retroactivo del complemento de rendimiento profesional CRP 
periodo 2017-2020. 
 
D./Dña. __________________________________________ mayor de edad, con DNI 
____________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
______________________________________________________________ de 
________________________ provincia de _______________________, que presta sus 
servicios en _______________________________________ del Servicio Andaluz de Salud 
SAS, en la categoría profesional _____________________________________________  
 
EXPONE: 
 

1. El sistema de retribuciones del complemento de rendimiento profesional CRP, esta 

regulado mediante Resoluciones 546/09 de 23 de diciembre de 2009 y Resolución 

55/2010 de diecisiete de marzo, entendiendo por mi parte, que el cálculo del concepto 

retributivo no ha sido aplicado de forma correcta atendiendo a lo regulado en las 

Resoluciones.  

2. He prestado servicios en los centros referenciados anteriormente, en base a los 

siguientes datos: 

CENTRO  AÑO CRP AÑO ABONO PUNTUACIÓN 

 2017 2018  

 2018 2019  

 2019 2020  

 2020 2021  

 
3. La ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

Servicios de Salud, regula el Complemento de productividad destinado a retribuir el 

rendimiento, interés e iniciativa del personal, participación en programas o actuaciones 

concretas y a la contribución del personal a la consecución de los objetivos 

programados, previa evaluación de los resultados conseguidos. 

4. La Resolución 2.215/07 de 20 de agosto de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Salud SAS. Este complemento de Productividad al Rendimiento Profesional primará 

la consecución de resultados del equipo y la consecución de resultados de carácter 



                                                           

 

individual de cada profesional integrante del mismo por lo que en la evaluación se 

tendrán en cuentan:  

o 80% de las cantidades asignadas individualmente será en concepto de la 

consecución de resultados de la Unidad.  

o 20% de la cantidad acreditada para cada puesto de trabajo estará en función 

de la Evaluación del Desempeño Profesional. La distribución de este 

porcentaje podrá delegarse en los responsables de las Unidades respectivas 

por el responsable del Centro Asistencial. 

 

5. La Resolución SC 0055/2010, de 17 de marzo R. SC 0055/2010(17.3), establece las 

Retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias.  

 

Nace de la necesidad de adecuar el modelo de incentivos a la implicación objetiva del 

profesional en la consecución de los objetivos antes señalados y establecer 

mecanismos de reparto más equitativos dentro de la organización. 

 

Es asimismo necesario apostar por una objetivación de la actividad individual del 

profesional, que mida realmente la implicación del mismo y que le aporte mecanismos 

de seguridad en la medición de la consecución de los objetivos marcados. 

 

Dichos acuerdos de gestión deben ser coherentes con las líneas estratégicas marcadas 

por el Servicio Andaluz de Salud y, en consecuencia, ser acordes con los contratos 

programas de los centros. Dichos objetivos se contemplarán en dos bloques: 

o Un 60%, que corresponderán a objetivos comunes o corporativos. 

o Un 40%, que corresponderán a objetivos específicos o propios de cada UGC 

o Servicio o UPS fijados de acuerdo con la dirección de los centros. 

Los criterios de evaluación: 
 

o El complemento de rendimiento profesional primará tanto la consecución de los 

resultados de equipo como la consecución de resultados de carácter individual 

de cada profesional integrante del mismo. 

o La evaluación, que también afectará al criterio de reparto de remanentes 

recogido en el punto quinto de la presente resolución, se llevará a cabo conforme 

a los principios siguientes: 

➢ Con carácter anual, y en todo caso antes del 31 de marzo del año 

siguiente al evaluado, se llevará cabo, en cada centro, la evaluación 

precisa de los acuerdos de gestión de cada UGC o Servicio adscrito que 

permitirá determinar las cuantías que percibirán los profesionales. 

➢ Cada profesional será evaluado en base a la contribución del mismo en 

la consecución de los objetivos de la UGC o Servicio o UPS. Esta 



                                                           

 

evaluación será competencia del director de la UGC o servicio o UPS, que 

podrá delegar, para su realización, en la persona responsable de cada 

área específica de conocimiento de las que conformen la unidad o 

servicio, en el marco de los criterios de su acuerdo de gestión clínica. 

o La evaluación ha de ser objetiva y razonada. 

 

6. La Resolución 546/2009 de 23 de diciembre 2009 R.0546/09 por la que se modifica y 

regulan aspectos procedimentales del complemento profesional del personal del 

Servicio Andaluz de Salud. 

Sobre la Definición de objetivos, establece que cada Unidad de Gestión Clínica 
(UGC), Servicio o Unidad de Protección de la Salud (UPS) dispondrá de un acuerdo de 
gestión pactado con la dirección del Centro y conocido por todas las personas que la 
integren, donde se establezcan los objetivos de la UGC, Servicio o UPS y que tendrán 
en cuenta la diversidad de categorías profesionales y el nivel de implicación de las 
personas adscritas en el logro de los mismos. 
 

Dichos acuerdos de gestión deben ser coherentes con las líneas estratégicas marcadas 

por la Consejería de Salud y, en consecuencia, ser acordes con los contratos 

programas formalizados entre el Servicio Andaluz de Salud y sus Centros. 

Sobre los criterios de evaluación: 
o El complemento de rendimiento profesional primará tanto la consecución de 

los resultados de equipo como la consecución de resultados de carácter 

individual de cada profesional integrante del mismo. 

o La evaluación, que también afectará al criterio de reparto de remanentes 

recogido en el punto quinto de la presente resolución, se llevará a cabo 

conforme a los principios siguientes: 

➢ Con carácter anual, y en todo caso antes del 31 de marzo del año 

siguiente al evaluado, se llevará cabo, en cada centro, la evaluación 

precisa de los acuerdos de gestión de cada UGC, Servicio o UPS, lo 

que, a su vez, permitirá determinar las cuantías que percibirán los 

profesionales. 

➢ Cada profesional será evaluado en base a la contribución del mismo 

en la consecución de los objetivos de la UGC, Servicio o UPS. Esta 

evaluación será competencia del director de la UGC, Servicio o UPS, 

que podrá delegar, para su realización, en la persona responsable de 

cada área específica de referencia del conocimiento de las que 

conformen la UGC, Servicio o UPS, en el marco de los criterios de su 

acuerdo de gestión clínica. 

➢ La evaluación ha de ser objetiva y razonada. 



                                                           

 

o Si el tiempo de desempeño del profesional fijo o interino adscrito a una unidad 

fuera inferior al año, como consecuencia de un cambio de puesto de trabajo o 

porque su participación fuese a tiempo parcial, el importe que reciba según la 

valoración obtenida, se devengará en la parte proporcional correspondiente al 

periodo desempeñado en cada equipo y a su   grado de participación en la 

consecución de los objetivos de la unidad. El personal con nombramiento de 

carácter eventual o de sustitución, deberá prestar servicios por un periodo 

consecutivo igual o superior a cuatro meses en la misma categoría, para formar 

parte de la distribución del citado Complemento de Productividad, considerado 

este periodo como el cómputo. 

 

En relación a la Distribución, para garantizar el criterio básico y fundamental de 

coherencia y para propiciar que los acuerdos de gestión de las UGC, Servicios o UPS 

consigan los mejores resultados, éstos se verán modulados por un factor de corrección 

que ajuste y haga coherente el grado de cumplimiento del Contrato Programa de cada 

Centro con los acuerdos de gestión que propongan las UGC, Servicios o UPS. 

 

El Factor de corrección resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: Cp 1M 

 

o Cp = resultado del contrato programa del Centro. 

o M = media aritmética del resultado obtenido por las UGC, Servicios o UPS del 

Centro. 

 

Una vez aplicado dicho factor de corrección, es decir multiplicando el resultado inicial 

de la UGC, Servicio o UPS por el factor de corrección (este resultado de esta 

multiplicación en ningún caso podrá ser superior a 100), se obtendrá el Resultado final 

ponderado que asignará la cantidad de incentivos a repartir entre sus profesionales.  La 

distribución de las cuantías destinadas al complemento de rendimiento profesional se 

llevará a cabo conforme a los criterios siguientes: 

 

o El 60% de las cantidades asignadas individualmente será en concepto de la 

consecución de resultados de equipo de la UGC, Servicio o UPS. 

o El 40% de las cantidades asignadas individualmente, y teniendo en cuenta las 

diferentes áreas específicas de referencia del conocimiento, será en concepto 

de la consecución de resultados individuales de cada profesional. 

No obstante, la evaluación del desempeño profesional se seguirá realizando, pero no 
se tomará como criterio para determinar los incentivos económicos, manteniendo su 
reconocimiento a efectos de valoración para el modelo vigente de carrera profesional y 
para el sistema de selección de personal temporal. 
 



                                                           

 

7. Existe jurisprudencia estimatoria por diversas Sentencias de Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre la aplicación 

del factor de corrección y de su aplicación. 

 

Las resoluciones señalan hasta el cuarenta por ciento de las cantidades asignadas 

individualmente, y será un concepto de la consecución de los resultados individuales 

de cada profesional. No existe referencia al resultado (ponderado o no por el factor de 

corrección) de la UGC, servicio o UPS. 

El Servicio Andaluz de Salud, calcula el componente individual tomando la del colectivo 

(UGC, servicio o UPS) de referencia del profesional, corregida por aplicación del 

correspondiente factor, hecho este que no se sustenta en base a lo recogido en las 

Resoluciones.  

En base a lo expuesto en el presente requerimiento 
 
SOLICITA: 
 
Solicitud de abono con carácter retroactivo de las cantidades correspondientes a la diferencia 
de complemento de rendimiento profesional de los últimos   cuatro años enunciadas en el 
punto 2. De la presente reclamación, ya que entiendo que este concepto no ha sido calculado 
supuestamente de forma correcta, conforme a lo establecido en las Resoluciones citadas para 
su cálculo.  
 
 

En ____________, a __ de __________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo. ______________________________- 
 
 


