
 

 

 

ORDEN JORNADA LABORAL 
SERVICIO CANTABRO DE 

SALUD 

Orden SAN/16/2015, de 12 de febrero, por la que se reduce la 
jornada efectiva del personal de Instituciones Sanitarias 

dependientes del Servicio Cántabro de Salud 
 

Con efectos de 1 de enero de 2015, la jornada ordinaria del personal al servicio de 
Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, queda  fijada en cómputo anual en 
el siguiente número de horas efectivas de trabajo: 
 
a) Turno diurno: 1.652 horas. 
 b) Turno rotatorio: 1.537 horas con 42 noches efectivas de trabajo, o la ponderación que 
en su caso corresponda.  
c) Turno nocturno: 1.477 horas. 
  
 La jornada ordinaria del personal que desempeñe sus funciones en los Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) queda fi jada en cómputo anual en el siguiente 
número de horas efectivas de trabajo 

a) SUAP modelo ordinario [horario de 17 horas a 9 horas (lunes a viernes) y de 9 
horas a 9 horas (sábados, domingos y festivos)]: 1.514 horas. 

 b) SUAP modelo especial [abierto 24 horas todos los días del año]: — Para 
personal médico y de enfermería: 1.535 horas. — Para personal celador: 1.514 horas. 
La jornada ordinaria del personal sanitario que desempeñe sus funciones en el Centro 
Coordinador de Urgencias y en las Unidades Móviles de Emergencias vinculadas al 
teléfono de emergencias 061 queda fi jada en 1.527 horas efectivas anuales. 
Podrán imputarse 7 horas de la jornada a la realización de actividades de formación y 
capacitación realizada fuera del horario ordinario de trabajo, en caso de que la normativa 
estatal básica dispusiese la recuperación del sexto día de permiso por asuntos 
particulares, se reducirá en 7 horas de la jornada fijada. 

Tú haces fuerte el sindicato 

Te haces fuerte, con sindicatos fuertes 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN  NUESTRA PÁGINA WEB 
http://seccionsanidad.ugtcantabria.org/ 

Más Información en 
SIGUENOS EN FACEBOOK 

https://www.facebook.com/UgtSanidadCantabria?ref=hl 
https://www.facebook.com/ugt.sanidadcantabria.5 

SECCIONES SINDICALES UGT 
Hospital Valdecilla: 942 20 25 58 ugt@humv.es 

Hospital de Sierrallana: 942.84 75 55 ugthospitalsierrallana@gmail.com 
Hospital de Laredo: 942 63 85 23 ugtlaredo1@gmail.com 

Federación-At. Primaria-061: 942 20 25 58 fspsan@cantabria.ugt.org 

 


