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AÑO 1.966 

 

-     Estatuto Jurídico del  Personal Médico de la Seguridad Social  

 1) Ausencia de regulación clara de las guardias ni de su 

remuneración. 

 

AÑOS 1.976/1.977 

 

-    SS Magistratura de Trabajo de Toledo  

 1)  Art. 107 de la Ley de Jornada Máxima Legal de 1.7.31 

 2) Exceso sobre las 48h/s de la jornada ordinaria.  

 3) INP  Indemnización de 17.000.000 Pts. Horas 

extraordinarias. Masivas reclamaciones. 

 4) TCT 2, 9, y 30.4.85 y TS 11.05.82 y 6 y 27.03.83: tiempo 

complementario u horas complementarias. Obligatoriedad. 

 
 

 

 

 



 

 

-    El Real Decreto 3110/1977, de 28 de Octubre y la Orden de 9 de Diciembre de 1977 

 

 1) Modifican el Art. 31 del Estatuto del Personal Medico. 

 2) La compensación económica de las Guardias y Servicios de 

Localización será efectuada mediante la aplicación de Módulos por Turnos/Horarios. 

 3) Serán remuneradas en la cuantía que determine el Ministerio de 

Sanidad y Seguridad Social. 

 4) Vigencia de las modificaciones introducidas por el R.D.Ley 3/87 de 

11 de Septiembre sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de 

la Salud. 

AÑO 1.987 

 
-    El RD 521/1987, de 15 de Abril, sobre estructura, organización funcionamiento de los 

hospitales gestionados por el INSALUD. 

 

 1) Facultad de la Dirección en materia de Exención de Guardias en 

función de las necesidades de servicio. 

 

 2)STS 11.05.1993 : No arbitrariedad. Motivación razonada y suficiente 



AÑO 2.003 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 

los servicios de salud. 

 

Artículo 46. Objeto y definiciones 

1. Sus normas tienen por objeto el establecimiento de las disposiciones mínimas para la 

protección de la SEGURIDAD Y SALUD del personal estatutario en materia de 

ordenación del tiempo de trabajo. 

 

Artículo 48. Jornada complementaria. 

1…. el personal ….…. desarrollará una jornada complementaria …. 

 

2. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada 

complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de 

promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo 

se establezca otro cómputo.  -422 HORAS DE GUARDIAS SEMESTRAL ( 3 o 4 

GUARDIAS al mes)- 

 

3. La jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento 

establecido para las horas extraordinarias.  

 

 

 



 
CAPÍTULO X 

Jornada de trabajo, permisos y licencias 

Sección 1.ª Tiempo de TRABAJO y régimen de DESCANSOS 

 

Artículo 50. Pausa en el trabajo. 

 

Siempre que la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas, deberá 
establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a 15 
minutos.  

 

Artículo 51. Jornada y descanso diarios. 

 

1. El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá de 12 
horas ininterrumpidas. 

 

2. El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso 
ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la 
siguiente. -Directiva 2003/88 (11h)-  

  



 

 

 

Artículo 52. Descanso semanal. 

 

 

1. El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso 

ininterrumpido con una duración media de 24 horas semanales, período que 

se incrementará con el mínimo de descanso diario previsto en el artículo 51.2. 

-36 horas. Art. 5 Directiva 2003/88. Acuerdos 22.2.92 INSALUD/Sindicatos 

(BOE 3.7.12)- 

 

 

2. El período de referencia para el cálculo del período de descanso establecido 

en el apartado anterior será de dos meses. 14 dias (Art. 16 Directiva 2003/88) 
 

 

 

 



 









 

SOBRE LAS NECESIDADES DE SERVICIO 
 

 
 “….La administración debe acreditar fehacientemente la 
concurrencia de las necesidades del servicio, hasta el punto que de 
concederse la exención de jornada complementaria, el servicio 
quedase sin atención o que esa atención se cubriría solamente de 
forma que fuera muy gravosa para la Administración y le exige 
aportar a los procedimientos judiciales pruebas que justificasen 
tales extremos…” 



 ¿Puedo trabajar 48 horas de guardia ? 



Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud. 

 

 

Artículo 49. Régimen de jornada especial. 

 

1. Cuando las previsiones del artículo anterior fueran insuficientes para 

garantizar la adecuada atención continuada y permanente, y siempre que 

existan razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen, previa 

oferta expresa del centro sanitario, podrá superarse la duración máxima 

conjunta de la jornada ordinaria y la jornada complementaria cuando el 

personal manifieste, por escrito, individualizada y libremente, su 

consentimiento en ello. 



Informe 10/0000629/17 de la Inspectora de Trabajo 

y Seguridad Social  



¿Es legal realizar una jornada ordinaria, luego una  

complementaria y, posteriormente, otra ordinaria? 











 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 
 

 

 Sentencia de 8.01.19 del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Almería. 

 

 

 

 Sentencia de 25.02.19 del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 2 de Castellón de 

la Plana. 

 

 

 

 Sentencia de 15.03.19 del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 4 de Granada. 

 

 









Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 

laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 

Ciencias de la Salud 

 
Artículo 5. Jornada laboral y descansos. 

1. El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los establecidos en el 

ámbito de los respectivos servicios de salud, con las siguientes peculiaridades: 

b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo, un periodo 

de descanso continuo de 12 horas. 

En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se 

hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada complementaria, bien sea de tiempos 

conjuntos de ambas, el residente tendrá un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de 

emergencia asistencial. En este último supuesto, se aplicará el régimen de descansos alternativos 

previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud. 

c) El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada complementaria que el 

programa formativo establezca para el curso correspondiente. En todo caso, no podrá realizar más de 

siete guardias al mes. 



CASUÍSTICA 

¿ME PUEDEN OBLIGAR A HACER GUARDIAS DE OTRA ESPECIALIDAD ? 

 

• Art.17 Estatuto Marco: Funciones de Nombramiento, Plaza y Especialidad. 

• Art. 4.4 y 6, Art. 5.1 a, c, e, f de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.  

• Art. 4 Ley 41/2002 Autonomía del Paciente.  

• Art. 44 RD 1018/80, Estatutos Generales OMC. Código Deontológico. 

• Art. 2.2,  Art. 5.1,3 y4, Art. 7.2, Art. 22.1, Art. 45, Art. 46 Código de Ética y 

Deontología Médica de 2011. 

• La eventual responsabilidad penal (Art. 262 LeCrim). Tipos: imprudencia con 

resultado dañoso (del facultativo), coacciones, prevaricación (de los gestores que 

obligan) etc. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención Riesgos Laborales. 





  









FACTORES  DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

• Contenido del trabajo: monotonía, tareas sin sentido, fragmentación, falta de 

variedad, tareas desagradables, por las que se siente rechazo. 

• Carga y ritmo de trabajo: carga de trabajo excesivo o insuficiente, presión de 

tiempo, plazos estrictos. 

 

• Tiempo de trabajo: horarios muy largos o impredecibles, trabajo a turnos, trabajo 

nocturno. 

• Participación y control: falta de participación en la toma de decisiones, falta de 

control (por ejemplo sobre el método o el ritmo de trabajo, los horarios, el entorno, 

etc.) 

 

• Cultura organizacional: comunicaciones pobres, apoyo insuficiente ante los 

problemas o el desarrollo personal, falta de definición de objetivos. 

• Relaciones personales: aislamiento, relaciones insuficientes, malas relaciones, 

conflictos, conductas inadecuadas. 

 

• Rol: ambigüedad de rol, conflicto de rol, responsabilidad sobre personas. 

• Desarrollo personal: escasa valoración social del trabajo, inseguridad en el 

trabajo, falta o exceso de promoción. 

• Interacción casa-trabajo: problemas de la doble presencia, conflicto de exigencias. 



  RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

1) Estrés laboral. 

 

2) Síndrome de Burnout o desgaste profesional. 

 

3) Violencia física.  

 

4) Violencia psicológica.  

  Acoso discriminatorio. 

   Acoso sexual. 

  Acoso Laboral o Mobbing. 

 

5) Fatiga de los trabajadores 







Art. 16. 1 a) LPRL : “…El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores….. será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo ….” 

Art. 18.1. c) in fine LPRL “…deberá informarse directamente a cada trabajador 

de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las 

medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos….” 

Art. 19. 1 LPRL: “ … En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente 

y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan 

cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si 

fuera necesario. 
























