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Con la intención de completar la serie de artículos  sobre “La Nómina del Personal Estatutario”, que ya comenzó con la presentación 
genérica de la nómina del personal estatutario en la primera entrega y la específica de la nómina del Médico de Familia de 
Atención Primaria en la segunda,  vamos a presentar a lo largo de este mes la nómina de otras categorías   médicas  y de titulados 
superiores. Comenzaremos  por el resto de categorías de facultativos  de AP, y continuaremos por los  facultativos  especialistas de hospital y 
los  médicos  que realizan actividad extrahospitalaria de urgencia en SUMMA y SAR. El artículo finaliza con un resumen de las 
deducciones de la nómina, y con un enlace a la página web de AMYTS, en la que hemos instalado una serie de calculadoras  para ayudar 
a comprobar la exactitud de la nómina de los profesionales. 

Pediatría de AP

El esquema retributivo general 
es  muy similar al del MF, y 
muchos  de lo s conceptos 
suponen el mismo importe y han 
sufrido los  mismos recortes  ya 
mencionados  para éste: salario 
base,  complemento específico, 
complemento de de s t ino, 
a t e n c i ó n c o n t i n u a d a , 
productividad vinculada a 
puesto y acuerdo de Mesa 
Sectorial. El concepto transporte 
aparece en la nómina de los 
médicos de AP como plus para 
compensar (bien es cierto que de 
u n a m a n e r a b a s t a n t e 
insuficiente)  los gastos  asociados 
a la movilidad necesaria para la 
asistencia a domicilio;  su importe 
está en función del grado de 
dispersión de la población, y se 
a b o n a t a n s ó l o e n d o s 
mensualidades  al año,  una de las 
cuales  aparece reflejada en la 
nómina de la imagen. Asimismo, 
el importe del concepto de 
antigüedad (Trienios  grupo A) 
corresponde, en el ejemplo que 
analizamos, a un profesional con 
más de 21 años de antigüedad, 
al que, por el contrario,  sólo se le 
ha reconocido un nivel II de Carrera Profesional, nivel al que correponde el importe de dicho concepto en este caso.

El complemento de productividad fija vinculado al 
número de TIS y a la dispersión viene dividido, en el 
caso de los  pediatras,  en tres  tramos  de edad (0-2 años, 
3-6 años y 7-13 años),  a los  que habría que sumar el de 
edad adulta por los niños que,  superando los  14 años, 
aún permanezcan en su cupo;  dichos tramos tienen un 
importe retributivo  diferente según el coeficiente G de 
dispersión. La cotización,  en €/mes  por cada usuario,  de 
cada uno de los grupos así formados, es la siguiente:

En caso de los  pediatras  de área,  no asignados  a una 
población determinada en un cupo,  sino a atender 
pacientes de diferentes zonas, la forma de aplicar este 
complemento es  diferente,  en función del número de 
zonas básicas que atienda: si son dos  zonas, 84€;  si tres, 
243,14€; y si más de tres, 347,32€.
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Odontólogos

La nómina del odontólogo mantiene una gran similitud 
con las anteriormente analizadas, aunque algunos 
conceptos  e importes  varían. A ellos  nos vamos a referir 
a continuación:

 salario base (1.109,05 €), antigüedad (42,65 € 
por trienio, en el caso  del ejemplo con 5 
trienios),  complemento específico (377,41 €), 
complemento de dest ino (582,92  € ) , 
productividad fija vinculada a puesto (390,76 
€) y productividad del acuerdo de Mesa 
Sectorial (317,06 €)  son iguales  a los recibidos 
por médicos  de familia y pediatras. También 
el complemento de Carrera Profesional lo es, 
aunque,  en este caso, se trata de un profesional 
sin nivel reconocido. 

  no aparece el complemento de atención 
continuada al no existir obligación de 
continuidad en la cobertura del servicio 

 el complemento de productividad fija se aplica en función del número de zonas básicas  que cubra asistencialmente,  de la misma 
forma que en el caso de los pediatras de área: dos zonas, 84€; tres, 243,14€; y más de tres, como es el caso del ejemplo, 347,32€. 

Directores de centro

Los  médicos con funciones de dirección de centro cobran con una nómina similar a las  ya analizadas,  según la categoría a la que 
pertenezca, con las siguientes peculiaridades:

 en el complemento de destino,  en lugar del nivel 24, correspondiente a médicos de familia,  pediatras  y odontólogos  (582,92€),  se 
les atribuye el nivel 26, lo que supone una retribución total de 698,20€/mes 

 en el complemento de productividad vinculada al puesto, que supone 390,76€ para médicos  asistenciales,  supone para los que 
tienen la responsabilidad de dirección de centro un ingreso de 474,59€/mes 

 en el complemento  de productividad fija asociado a TIS, cobra, además de lo que le corresponda por las TIS asignadas,  un 
suplemento de 159,94€. 

De todo ello, podemos  deducir que,  a igualdad de condiciones,  un director de centro cobra un total de 359,09€ que otro compañero de su 
misma categoría sin funciones directivas.

Facultativos de cupo

La nómina del personal de cupo y zona tiene una estructura diferente, siguiendo el Sistema de Determinación de Honorarios  por 
coeficiente, asegurado y mes, fijado en la Orden de 8 de agosto de 1986 del Ministerio de Sanidad y Consumo y en la posterior 
corrección de errores,  pendiente de su extinción al finalizar el presente año. Para el análisis,  es  fundamental comprender que su 
retribución se basa en el número de titulares  del derecho a la prestación de la Seguridad Social (los antiguos  "titulares  de cartilla"), aunque 
realmente tienen que asistir a los titulares  y a sus  beneficiarios;  es decir,  en su caso no son de aplicación las cifras  de TIS, sino de titulares. 
Considerando que en España el número de habitantes  supera en un 70%  al número de titulares de cartilla de la Seguridad Social, 
podríamos asumir una ratio de 1,7 usuarios  por cada titular del derecho (incluido el propio titular). Con ello en mente, la estructura 
retributiva de un facultativo de cupo es la siguiente:

 haberes básicos, constituidos por dos partidas diferentes: 
 la correspondiente a aplicar un coeficiente al número de titulares adscritos (es  decir,  sin considerar los  beneficiarios  de 

esos titulares,  a quienes  también debe atender), a excepción de los  correspondientes  al Régimen Especial Agrario 
(reconocido en otra partida retributiva);  para el presente año,  dicho coeficiente es  de 0,862490 para médicos generales, 
0,287494 para pediatría y 0,051282 para odontólogos. En todo caso, el mínimo garantizado a considerar para esta 
partida es  de 250 titulares. En un médico de cupo con 800 titulares  de derecho (lo  que supondría entre 1.300 y 1.600 
TIS), un total de 689,99 € 

 una cantidad fija mensual, independiente del cupo asignado. En 2013 tiene una cuantía de 111,44 € para médicos  y 
odontólogos 

 complementos:
 complemento de destino, correspondiente al 17,23% de los  haberes  básicos  correspondientes  a la aplicación del 

coeficiente (es decir, sin considerar la cantidad fija mensual). En nuestro caso, 118,89 € 
 complemento en razón del número de titulares  adscritos,  con una cuantía determinada por tramos;  en nuestro  caso, al 

estar en el tramo superior, cobraría 204,78 €. 
 otras remuneraciones:

 complemento de asistencia de urgencia para zonas  sin dispositivos específicos  para este tipo de atención (mediante 
coeficientes: 0,126243 para médicos generales y 0,042080 para pediatras 

 otros complementos: por asistencia a desplazados (22,06 €)  y a beneficiarios  del Régimen Especial Agrario  (coeficiente:
1,893642 por titular, hasta un máximo de 500 titulares), de pequeña especialidad (para médicos  generales  que ejerzan 
en zonas  sin especialistas  quirúrgicos, coeficiente 0,03),  de docencia (para médicos generales  integrados en Unidades 
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Docentes de MFyC,  141 €) y por utilización de instalaciones  privadas y gastos  de material (en el caso excepcional de 
que sean aplicables). 

 premio de antigüedad o constancia: definido por la Orden ministerial de 28 de febrero de 1967, supone el cobro adicional 
de un 10% del promedio de haberes  básicos anuales por cada trienio de antigüedad. El importe resultante es  muy superior al 
obtenido mediante los  trienios  modulares  (de importe fijo), que es la forma en que se reconoce la antigüedad en el régimen 
estatutario. Esto supondría,  para nuestro profesional en caso de llevar 32 años de servicio  como propietario  (10 trienios 
completos), el 100% de esos haberes, es decir, 800,43 €. 

Además de todo ello, también cobran al correspondiente nivel de Carrera Profesional. Al corresponderle el nivel máximo reconocido, III, 
cobraría 864,03 €. Por tanto, en el caso de nuestro ejemplo, añadiendo el complemento de atención a desplazados al resto de partidas  ya 
calculadas  y sin considerar ninguna de las incluidas  en el apartado de "otras remuneraciones",  la retribución bruta mensual sería de 
2.812,62 €.

Nómina del especialista con guardias

Aunque ya ha sido presentada en el artículo  comparativo de las  condiciones de ejercicio de los médicos hospitalarios 
madrileños, la exponemos a continuación, siguiendo la estructura general de la nómina del personal estatutario:

 1. Salario base, propio de la categoría de médico, A1: 1.109,05 €. En la paga extra, el abono es de 684,36 € 
 2. Antigüedad (por trienios  modulares),  también común para toda la categoría A1: 42,65 € por trienio consolidado (23,65 € en la 

paga extra) 
 3. Complemento de destino (correspondiente al nivel 24): 582,92 € (mismo importe en la paga extra). 
 4. Complemento  específico (común a todos los  facultativos,  con y sin responsabilidad de gestión): 377,41 €. En las pagas  

adicionales, 339,67 €. 
 5. Productividad fija Acuerdo de Mesa Sectorial (AMS),  complemento creado con la transferencia de competencias  sanitarias  a la 

Comunidad de Madrid en 2001: 317,06 € 
 6. Productividad fija ordinaria (que, a diferencia del médico de familia, es  fija y no va ligada al número de usuarios  asignados): 

442,09 € 
 7. Productividad fija por vinculación al puesto de trabajo: 390,76 € 
 8. Complemento  de carrera profesional: según el nivel reconocido, en caso de que lo tenga (nivel I,  331,08 €;  nivel II,  613,70 €;  

nivel III, 864,03 €). Común a la nómina de todos los licenciados sanitarios 
 9. Complemento  de atención continuada: se trata de un complemento variable en función de las  horas de guardia y su 

cualificación (como localizada o presencial, en día laborable o en festivo. Los importes son los siguientes: 

 por hora: 19,95 € en días laborables, 21,85 € en sábados, domingos y festivos 

 por guardia,  esto suele corresponder a: 339,15 € por guardia de 17 horas y 478,80 € por guardia de 24 h en días 
laborables,  y 524,40 h por guardia de 24 horas en sábados, domingos  y festivos. Para los  casos  especiales de los días  24, 
25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero, la guardia de 24 h se cobra a 1.048,80 €.

 
 las guardias localizadas sin presencia física se cobran a la mitad del importe señalado 

 para el caso de los especialistas  mayores de 55 años a los que se les  haya concedido la exención de guardias  y se 
encuentren realizando la actividad complementaria "sustitutiva" (módulos  de atención vespertina de cuatro horas  de 
duración, en torno a tres al mes), aquí se incluiría la retribución pactada en 1997 para estos casos. 

A todo ello hay que añadir los pagos de productividad variable, que supone una media anual de 2.300 €.

En caso de tener responsabilidades  de gestión, además  de recibir una cantidad ligeramente superior en productividad variable, algunas 
partidas  retributivas se incrementan. La siguiente tabla recoge las  diferencias  que existen entre las  cuantías  de un jefe de servicio, un jefe 
de sección y un especialista sin ese tipo de responsabilidades en esas partidas:
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La nómina de otros licenciados superiores en el hospital

Hablamos, en este caso,  de profesionales  tales  como radiofísicos,  farmacéuticos, informáticos,  ingenieros, etc. En general,  si se trata de 
personal sanitario, como es  el caso de los  farmacéuticos,  las  partidas son de igual importe que para los  médicos,  y se regirían por lo 
expuesto en el apartado anterior. Aquí nos vamos a referir al personal no sanitario.

Todos  ellos  comparten la misma categorìa A1,  por lo que las  partidas de salario  base,  antigüedad y carrera son idénticas  a las mencionadas 
para los médicos. Sin embargo, las partidas varían en el resto de conceptos:

 Complemento de destino (en este caso, nivel 23): 546,41 € (mismo importe en la paga extra). 
 Complemento específico: 381,09 € (excepto ingenieros, 411,27 €). En las pagas adicionales, 342,98 € (370,15 los ingenieros). 
 Productividad fija Acuerdo de Mesa Sectorial (AMS): 162,81 €. 
 Productividad fija ordinaria: 269, 51 €. 
 Productividad fija por vinculación al puesto de trabajo: sólo lo cobra el personal sanitario facultativo. 

La nómina del médico residente

En este caso, aunque no se trata de personal estatutario, recogemos su estructura retributiva:

Los dos primeros conceptos se abonan en las pagas extraordinarias, el primero en la misma cuantía que al resto de 
médicos684,36 €), y el segundo íntegro.

Nómina de médico del SUMMA

Siguiendo la estructura general de la nómina del personal estatutario,  presentamos a continuación los  diferentes  conceptos  retributivos, 
junto al importe correspondiente:

 1. Salario base, propio de la categoría de médico, A1: 1.109,05 €. En la paga extra, el abono es de 684,36 € 
 2. Antigüedad (por trienios  modulares), también común para toda la categoría A1, a la que estamos adscritos  los médicos: 42,65 € 

por trienio consolidado (23,65 € en la paga extra) 
 3. Complemento de destino (correspondiente al nivel 24): 582,92 € (mismo importe en la paga extra). 
 4. Complemento específico (común a todos los médicos): 377,41 €. En las pagas adicionales, 339,67 €. 
 5. Productividad fija Acuerdo de Mesa Sectorial (AMS),  complemento creado con la transferencia de competencias  sanitarias a la 

Comunidad de Madrid en 2001: 317,06 € 
 6. Productividad fija ordinaria (que, a diferencia del médico de familia,  es  fija y no va ligada al número de usuarios): 214,11 €. En el 

caso de los farmacéuticos del SUMMA, es la única partida diferente, con un importe de 84 €. 
 7. Productividad fija por vinculación al puesto de trabajo (también común a los médicos del SERMAS): 390,76 € 
 8. Complemento  de carrera profesional: según el nivel reconocido,  en caso de que lo  tenga (nivel I,  331,08 €;  nivel II,  613,70 €;  

nivel III, 864,03 €). 
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 9. Complemento de atención continuada: en dos modalidades: 

 Modalidad A: importe fijo mensual,  34,71 €,  y una cantidad variable en función de las  horas de guardia y su ubicación 
en día laborable o festivo. Los importes son los siguientes: 

 por noche de día no festivo (es decir, que concluya en día no festivo): 46,49 € 
 por noche de día festivo o domingo (es decir, que concluya en día festivo o domingo): 65,10 € 
 por cada 12 h en domingo o festivo: 70,99 € 
 aunque se reconoce la especificidad de los días 24, 25  y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, no se 

abonan desde el año 1999, lo que está originando múltiples reclamaciones judiciales. 
Modalidad B: por exceso de jornada, 10,82 €/hora para los médicos de urgencia (mismo importe que a los  médicos  del 
SAR),  y 12,58 €/hora para los  médicos  de emergencias. Cubre prolongaciones  inesperadas  de actividad debidas  a 
situaciones sobrevenidas. 

A todo ello hay que añadir los pagos de productividad variable.

Algunos médicos  del SUMMA, procedentes del antiguo SERCAM,  tienen nombramiento como funcionarios, por lo que la estructura de 
su nómina tiene algunas peculiaridades:

 el complemento específico, en su caso, tiene un importe de 1.037,68 €, ligeramente superior a la suma de importes de 
complemento específico, acuerdo de mesa sectorial y productividad fija por vinculación al puesto de trabajo. 

 no  tienen un complemento de productividad propiamente dicho, aunque utilizan este concepto para remunerar excesos  de 
jornada 

 obran un suplemento anual en concepto de dietas  para comida,  en relación al número de guardias  realizadas, y otro mensual 
según el número de festivos de guardia (a razón de 21.25€ por guardia) 

 reciben el importe del Abono Transportes de la Comunidad de Madrid para todo el ámbito de la misma, aminorado en la 
cuantía correspondiente al mes de vacaciones (lo que supone, por tanto, 91,03€ mensuales) 

 el complemento de Carrera Profesional   lo reciben en abonos trimestrales  por el importe acumulado correspondiente, bajo el 
epígrafe de Complemento Personal Compensatorio Sanidad. 

 no participan en el pago de la productividad variable. 

En el caso de coordinadores de equipos y responsables de unidad funcional (RUF), se incrementan algunas partidas:

 se les  reconoce el nivel 26 (igual nivel que los  directores de centro de salud y que los  jefes de sección hospitalaria),  por lo  que 
cobran como complemento de destino 698,20 € 

 complemento de productividad por vinculación al puesto de trabajo: 474,59 € 
 y en el complemento de productividad fija ordinaria, 442,09 en el caso de RUF y 634,42en el caso de los  coordinadores de 
equipos médicos. 

La nómina de los médicos de los Servicios de Atención Rural (SAR)

La nómina es  muy similar a la mencionada para los  médicos del SUMMA, excepto que no perciben la parte fija de la modalidad A del 
complemento de atención continuada (34,71 €).

DEDUCCIONES DE LA NÓMINA
Una vez presentada la estructura retributiva del personal estatutario,  habremos  observado que, en nuestras  nóminas,  aparecen otros 
conceptos:

 por un lado,  debajo de la hilera de ingresos,  aparece el total de importes  devengados,  que supondrían nuestro ingreso salarial 
"bruto" 

 por otro, una aclaración de lo que se entiende como bases de cotización,  de las  que hablaremos más  adelante. Se trata de las 
cantidades sobre las que se calcularían las deducciones aplicables. 

 finalmente, los conceptos retributivos de esas deducciones y sus importes correspondientes. 

A continuación nos centramos en este último apartado.

Deducciones a cuenta de la Seguridad Social

Se trata de dos deducciones diferentes:

 por un lado,  la deducción   por contingencias comunes, que es  de un 4,7%  del devengo total,  exceptuando algunas  partidas 
retributivas  no habituales  en nuestras  nóminas (dietas, transporte,  etc), aunque sí tienen presencia en la de algunos  médicos 
funcionarios  del SUMMA, como hemos  visto, mientras  no superen un determinado nivel (en torno a los  105€ mensuales. De 
todas  formas, la Seguridad social tiene definidas  unas  bases  de cotización máximas y mínimas  por categoría profesional,  que 
serán las  que se apliquen para quienes superen o no alcancen el rango correspondiente. La base máxima está establecida en 
3.425,70€,  por lo que es  la aplicable a muchos  de nuestros profesionales;  en caso de que el devengo total esté por debajo de esa 
cantidad, será éste el que constituya la base de cotización. 

 por otro lado, está la deducción por desempleo y formación profesional,  dividida en dos  partidas: la primera, por desempleo, del 
1,5% (1,6%  para el caso de trabajadores  con contrato temporal)  sobre la citada base de cotización,  y la segunda, del 0,10%, 
para formación profesional. 
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Retención a cuenta del IRPF

Es  una retención que pretende ajustarse de forma que se equipare de la mejor posible a la cantidad anual a pagar,  por el trabajador, en 
concepto de impuesto sobre el rendimiento  de las personas físicas  (IRPF). Dado que el cálculo de éste es complicado,  anticipar la cuantía 
mensual a deducir a cuenta de dicho impuesto tiene también su complejidad. El cálculo lo realiza la empresa a partir de los siguientes 
datos:

 1.	 ingresos brutos anuales previstos, una vez descontado el importe de deducciones a cuenta de la Seguridad Social. 
 2. circunstancias personales  del trabajador: edad (dado que el importe del IRPF es  menor en caso de trabajadores  mayores  de 65 

años  que permanezcan en activo,  situación cada vez más  excepcional en nuestro sistema sanitario),  situación familiar (familia 
monoparental,  personas  con cónyuge a cargo, etc),  discapacidad,  movilidad geográfica y amortización de intereses  o  pago del 
importe de compra de vivienda habitual

 3. circunstancias familiares: descendientes  o ascendientes  a cargo y su grado de minusvalía y pagos  de pensión compensatoria a ex-
cónyuge y/o anualidad por alimentos a hijos 

Deberemos comunicar a la empresa todas  estas circunstancias  en el modelo 145 de la Agencia Tributaria,  de comunicación de datos  al 
pagador. Debería renovarse anualmente,  pero sobre todo si se produce alguna alteración en la situación personal o familiar, para que se 
produzca el necesario ajuste en la retención mensual. La empresa está obligada a actualizar la retención, en caso necesario,  en tres 
momentos a lo largo del año.

Todos  los datos  referidos  son importantes  a la hora de calcular la base impositiva sobre la que se calcula la obligación tributaria que cada 
trabajador tiene anualmente con Hacienda y, con ello, el importe que,   teóricamente,  le corresponderá abonar en la declaración. El 
importe del ingreso bruto anual que se considera como referencia para el cálculo de la deuda tributaria se fracciona en diferentes  tramos, 
y a cada uno de ellos  se le aplica un determinado porcentaje para calcular la correspondiente retención;  la suma de las retenciones  de los 
diferentes  tramos es  la que determina la deuda tributaria anual. Establecida ésta,  se calcula su porcentaje con respecto a los ingresos 
totales  anuales. Y es  ese mismo porcentaje el que,  entonces,  se aplica mes a mes  al total de devengos,  que es la base sobre la que se aplica 
la retención (que no tiene tope y, por tanto, puede ser diferente a la base de cotización para las  deducciones  a cuenta de la Seguridad 
Social).

A título orientativo, se ofrece a continuación la tabla de retenciones por tramos del importe de la base imponible anual para el ejercicio 
2013:

Para el caso más sencillo, sin cargas familiares  ni otro tipo de circunstancias  que supongan desgravaciones adicionales,  la siguiente gráfica 
aproxima la relación entre ingresos brutos, cuota del impuesto de la renta y % que supone sobre los ingresos:
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En caso de contratos  de duración inferior a un año, el mínimo a retener está fijado en un 2%. Hay que tener en cuenta que, en caso de 
que los importes anuales brutos no alcancen los reflejados en la siguiente tabla, no debe aplicarse ninguna retención:

Otros descuentos

En algunos  casos  se incorporan otros  descuentos, como es el caso de la cuota por prestaciones  sociales  que se carga en la nómina de los 
funcionarios a los que nos referíamos en el apartado sobre los médicos del SUMMA.

COMPRUEBE SU NÓMINA
Finalizada la presentación de las nóminas  del personal 
estatutario de las  instituciones  sanitarias  de la Comunidad 
de Madrid, ofrecemos la posibilidad de comprobar la 
exactitud de la nómina de cada profesional a través  de una 
serie de hojas  de cálculo que permitirán personalizar los 
cálculos a las  situaciones  más habituales. Bastará con 
introducir en ellas  los  datos  referidos  al mes 
correspondiente,  y se obtendrá el importe de los ingresos 
brutos, así como de las deducciones,  permitiendo 
comprobar la exactitud de la nómina emitida por la 
institución. 

Para ello, en primer lugar deberá acceder al tipo de 
nómina que corresponda a su categoría. Desde el enlace 
correspondiente,  podrá descargarse la hoja de cálculo, en 
la que, una vez cumplimentados los  datos que se le 
solicitan y colocado el cursor en la celda inferior de la 
entrada de datos, aparecerá la estructura retributiva,  con 
los  importes  que debe reflejar su nómina. Si observa algún 
error, le rogamos nos  lo comunique para su corrección. En 
caso de duda,  puede consultar el artículo correspondiente 
en nuestra serie sobre la nómina del personal estatutario. 
Si, una vez revisado todo lo anterior, observa discrepancia 
entre el resultado obtenido y su nómina real,  deberá 
ponerse en contacto con el servicio de personal 
correspondiente y,  de no resolverse la discrepancia, 
consultar con nuestros delegados.

Médicos de familia 

Pediatras de AP 

Odontólogos 

Médicos de SUMMA y SAR 

Facultativos de hospital 
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