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I. Introducción 

Las políticas de recursos humanos en las organizaciones se alinean con la estrategia general para 

favorecer y contribuir al logro de la misión y los objetivos generales de la misma. Los resultados 

organizativos dependerán en gran medida de la coherencia que existan entre ambas. Así pues, 

éstas políticas han de mantenerse en íntima conexión con los planteamientos estratégicos y 

modelos de gestión y organizativos a corto y medio plazo. 

El sistema sanitario es una organización que se conforma por personas que cuidan de otras 

personas en momentos de necesidad e incertidumbre, los profesionales que brindan cuidados 

son el recurso más importante de las instituciones que la componen y está basado 

fundamentalmente en el capital humano. Los trabajadores que prestan la atención sanitaria 

personifican los valores esenciales del sistema: curan y atienden a las personas, alivian el dolor 

y el sufrimiento, previenen enfermedades y mitigan los riesgos; son el vínculo entre 

conocimiento y acción sanitaria. 

El factor humano, elemento clave del sistema sanitario, es fundamental para hacer progresar la 

salud. Nadie duda de que en los centros e instituciones sanitarias las mejoras más destacadas 

de la calidad y de los sistemas productivos las emprenden los propios profesionales, y que son 

ellos los que se sitúan en las posiciones ideales para descubrir las oportunidades de innovar. En 

la empresa de conocimiento que es el sistema sanitario, los profesionales son el instrumento 

más adecuado para velar y aplicar eficaz y eficientemente los ingentes recursos, que son 

destinados a promover, restaurar o mantener la salud. 

El Plan de Ordenación de Recursos Humano (PORH) sitúa a los profesionales como el activo más 

importante de los servicios y de la Organización Sanitaria, siendo determinantes para la 

viabilidad y sostenibilidad del Sistema y el mantenimiento de su calidad. El éxito por tanto de las 

políticas de RRHH dependerá del grado en el que los objetivos de las personas y departamentos 

favorece el desarrollo de la estrategia de la organización.  

La forma de captar, seleccionar, desarrollar y motivar constituirá el conjunto de políticas de 

RRHH de una organización y estas integran la Dirección Estratégica de Personas teniendo un 

impacto directo en el rendimiento y logro de los objetivos organizacionales. 

Entre los principales aspectos que regulan y desarrollan se encuentra el reclutamiento y 

selección del personal más idóneo para una institución. La formación y la aplicación extensiva 

de planes de formación y desarrollo basados en competencias, con el fin de identificar, 
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cuantificar y desarrollar el talento que hace distintivo y valioso a quienes laboran en la 

organización. Otro aspecto es la evaluación competencial en el marco de un clima laboral de 

respeto, consenso y confianza. El éxito de la implementación de estas políticas dependerá del 

modelo de liderazgo y gobernanza. Propiciar un clima de confianza y asunción de 

responsabilidades en el que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades, al tiempo 

que cooperan para alcanzar los objetivos de la organización, exige que el ejercicio de la dirección 

y el diseño de los sistemas de gestión se realice de forma integradora entre las distintas 

actividades que permiten llevar a cabo los objetivos: provisión de personal (reclutamiento y 

selección), formación, desarrollo de carreras, políticas de compensación y retribución justas y 

equitativas, comunicación, relación y dialogo a  todos  los niveles entre las personas y la 

organización. Un quinto aspecto de especial relevancia es el dialogo social y la búsqueda de 

consenso con las organizaciones sindicales y representantes de los trabajadores, ha de constituir 

una tarea constante para la solución de las situaciones discrepantes. Cualquier actuación en este 

campo debe estar presidida por los criterios de diálogo, negociación y participación, sin perjuicio 

de las funciones y competencias propias de cada una de las partes. Por último destacar que la 

aplicación de programas para mejorar la calidad de vida en el trabajo, además de las exigencias 

que anteriormente hemos comentado, obliga a desarrollar políticas activas en la mejora de la 

prevención de los riesgos laborales que ofrezcan entornos de trabajo seguros y saludables y 

programas que permitan compatibilizar la vida laboral, familiar y personal propiciando los 

derechos de padres y madres, la adopción, el cuidado de los hijos y personas dependientes, las 

necesidades relacionadas con las personas con discapacidad, la protección contra la violencia de 

género y la implantación de programas de teletrabajo. 
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II. Marco de referencia 

La Política de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud se orienta a garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía impulsando la transformación del 

modelo organizativo del SSPA. Las líneas y acciones que integren esta Política, por tanto, deben 

facilitar el desarrollo e implementación las Políticas y Estrategias establecidas por la Consejería 

de Salud destinadas a proteger y garantizar el derecho a la salud. Esto se logrará a través de la 

provisión de unos servicios sanitarios de calidad con la finalidad de mejorar los resultados en 

salud, con el protagonismo de los equipos profesionales, la participación de la ciudadanía y el 

impulso del conocimiento, la investigación y la innovación en salud. Los objetivos y planes de 

acción que definen las intervenciones y actividades de desarrollo de estas estrategias se 

focalizan en los siguientes ámbitos o líneas de actuación: 

Desarrollar un nuevo modelo de Salud Pública como garante de la obtención de mejoras de 

salud para la población andaluza. 

Impulsar de la prevención y promoción de la Salud otorgando protagonismo a los programas 

de prevención. 

Implantar la Atención Integral vinculada al envejecimiento, la cronicidad y cuidados paliativos. 

Esto implicará que la separación estructural entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria se 

difumine, procurando que toda la atención sea compartida y garantizando que se reciben los 

servicios necesarios, en el momento y lugar adecuados. 

Favorecer la Renovación de la Atención Primaria: con el objetivo de transferir servicios, 

actividad y recursos del ámbito del ámbito hospitalario a la atención primaria, buscando 

optimizar la efectividad reforzando el papel del médico de familia y de la enfermería como 

agentes principales del paciente y puerta de entrada al sistema. 

Impulsar los procesos de mejora continua y uso eficiente de los recursos como garantía de 

sostenibilidad del sistema. La estandarización de procesos, protocolos y flujos clínicos, 

reduciendo la variabilidad de su práctica minimizando las excepciones a gestionar y el empleo 

de guías, el rediseño e implantación de procesos integrados.  Se hace necesario identificar dónde 

se pueden utilizar las pruebas diagnósticas para mejorar la atención al paciente. Para mejorar la 

efectividad son necesarias estrategias tendentes a incrementar la capacidad diagnóstica y 

terapéutica, tanto mejorando la formación de los profesionales, como incrementando la 

accesibilidad de los mismos a pruebas y tecnologías que favorezcan la capacidad de resolución 
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y la calidad de la Atención Primaria. La elaboración y puesta en marcha de guías clínicas es otro 

elemento fundamental en estas estrategias 

Racionalización de la organización utilización y nivel de provisión de servicios en hospitales. 

Los grandes hospitales universitarios andaluces deben eliminar barreras y hacerse permeables 

al trabajo compartido con la atención primaria de su entorno desarrollando, dentro del ámbito 

hospitalario el doble rol como comunitarios y hospitales de alta complejidad para los hospitales 

comunitarios de su área de influencia, estableciendo redes de intereses profesionales con unos 

conocimientos y habilidades complementarias, entre todos los servicios que presta atención a 

las mismas patologías y especialidades médicas en una misma área geográfica. 

Potenciar el uso e implantación de las tecnologías de la información para conseguir una mayor 

rentabilidad en las actividades cotidianas y en la gestión del conocimiento. El apalancamiento 

tecnológico no genera mejores resultados, pero contribuye decisivamente a alcanzar esas 

metas. Los sistemas integrados de información deben posibilitar la excelencia asistencial y 

operacional de manera continua, asegurando el uso eficiente de los recursos. Se trata de generar 

valor para el paciente y el profesional, tanto desde la óptica de la gestión clínica (EHS, soluciones 

de movilidad, portales para paciente, eHealth, etc.) como de la gestión interna (Analytics y 

gestión del rendimiento, cuadros de mando, etc.). 

Participación, transparencia y rendición de cuentas. Fortalecer la presencia permanente en la 

toma de decisiones en órganos de participación en los que están integrados todos los actores 

del sector: administración sanitaria y otras administraciones públicas, sindicatos, colegios 

profesionales, asociaciones de pacientes y sociedades científicas. 

Si bien todas estas estrategias van a influir en la gestión de profesionales existen líneas 

específicas relacionadas con ella: 

Integrar la Gestión de recursos humanos en la estrategia general del SSPA Avanzando a un 

modelo de gestión de las personas basado en la gestión por competencias y la evaluación del 

desempeño. Lo que exige que la dirección y el diseño de los sistemas de gestión se realice de 

forma integradora entre las distintas actividades que permiten llevar a cabo los objetivos: 

provisión de personal (reclutamiento y selección), planes de formación y de desarrollo de 

carreras, políticas de compensación y retribución justas y equitativas, comunicación, relación y 

dialogo a todos los niveles entre las personas y la organización y la atención a las condiciones de 

trabajo de los profesionales del SAS y a la reducción de la elevada litigiosidad, manteniendo la 

permanente y constante negociación con los representantes sociales e impulsando el desarrollo 
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actuaciones en el ámbito de la seguridad y salud laboral, en la conciliación de la vida laboral y 

familiar y de la igualdad de género. 

Definición de nuevos roles profesionales: en un contexto la búsqueda de un modelo de 

atención integrada aumentando las competencias y el prestigio profesional de los profesionales 

sanitarios, con especial protagonismo de los profesionales de atención primaria y de médicos y 

farmacéuticos que garantizan la calidad, accesibilidad, equidad y seguridad a la atención 

sanitaria a pacientes crónicos. 

Impulsar la investigación e innovación en salud, contribuyendo a la sostenibilidad del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía mediante la generación y difusión del conocimiento, la 

investigación y la innovación orientada al paciente y a la población. Ello implica incrementar la 

masa crítica de profesionales sanitarios con capacidad investigadora, ordenar y regular la 

actividad investigadora en los centros sanitarios; y la atención a las condiciones de trabajo. 

Impulsar las Estrategias de formación y de desarrollo profesional. La Consejería de Salud 

promueve el desarrollo de las políticas de formación de profesionales para fomentar la gestión 

del conocimiento, la innovación, la sostenibilidad y dar una respuesta proactiva a las 

necesidades de salud de la ciudadanía en el marco del buen gobierno del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. La Estrategia de formación posibilita que el mejor conocimiento esté 

disponible para dar repuesta a necesidades profesionales, organizacionales y de la ciudadanía, 

con el compromiso de asegurar la calidad asistencial del SSPA y los resultados en salud en la 

población. 

Marco regulador 

El artículo 12 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, establece que la planificación de los recursos 

humanos en los servicios de salud estará orientada a su adecuado dimensionamiento, 

distribución, estabilidad, desarrollo, formación y capacitación, en orden a mejorar la calidad, 

eficacia y eficiencia de los servicios públicos; asimismo, establece que es en el ámbito de cada 

servicio de salud y previa negociación en las mesas correspondientes, donde se adoptarán las 

medidas necesarias para la planificación eficiente de las necesidades de personal y situaciones 

administrativas derivadas de la reasignación de efectivos, y para la programación periódica de 

las convocatorias de selección, promoción interna y movilidad. 

Como instrumento de concreción de esa planificación de recursos humanos, el artículo 13 de la 

citada Ley 55/2003, regula el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos al que considera 

matellansilvia33D
Cuadro de texto
Anexo 1 AMS 20190411



Pág. 4   

   
 

 

instrumento básico de planificación global dentro de cada servicio de salud, al que corresponde 

especificar los objetivos a conseguir en materia de personal y la estructura de recursos humanos 

que se consideren adecuados para cumplir los mismos. Asimismo podrán establecer las medidas 

necesarias para conseguir dicha estructura, especialmente en materia de cuantificación de 

recursos, programación de acceso, movilidad geográfica y funcional y promoción y 

reclasificación profesional. 

Mediante la resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Salud (BOJA Nº 86 de 7 de mayo de 2014) se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 

(en adelante PORH) del Servicio Andaluz de Salud actualmente vigente. Este fue fruto del 

acuerdo de la mesa sectorial de Negociación de la Sanidad en la sesión celebrada el 7 de marzo 

de 2014, que limitó el alcance de la nueva edición del Plan a la revisión del PORH publicado el 

16 de noviembre 2004, a la actualización de las referencias, informes y previsiones demográficas 

y se adecuó la edad de jubilación forzosa de los profesionales, dejando que quede sin efecto la 

modificación del PORH efectuada en el año 2010. Asimismo, durante este proceso la 

Administración Sanitaria y las Organizaciones Sindicales presentes en la mesa sectorial, 

coincidieron en la necesidad de abordar una modificación en profundidad del PORH en la que 

se incorporen todas las modificaciones del PORHH que son necesarias, como las de Estabilidad 

en el empleo, Ordenación de Plantillas y Recursos Humanos, la regulación de las especialidades 

de enfermería, el desarrollo de la carrera profesional, la Movilidad, etc… 

Modelo de negociación 

Para realizar esta revisión se acuerda constituir una Mesa Técnica que aborde los aspectos antes 

referidos y que pacte el contenido de un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Esta 

Mesa Técnica debe tener un cierto carácter permanente de forma que el PORH tenga un 

horizonte temporal abierto sin una vigencia temporal determinada al disponer de un 

instrumento de revisión continua que permita y garantice su adaptación progresiva 

introduciendo las actualizaciones y modificaciones necesarias. 

Ambito de aplicación 

El presente Pla de Ordenación de Recursos Humanos es aplicable al conjunto de profesionales 

del SAS 
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Ambito temporal 

El horizonte temporal se plantea abierto con la revisión bienal del análisis de situación que 

permita y garantice su adaptación progresiva introduciendo las actualizaciones y modificaciones 

necesarias. 
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III. Descripción de la situación 

3.1 Demografia 

Según los datos provisionales publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA) de acuerdo a la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 

2017, la población residente en Andalucía ascendía a 8.370.368 habitantes. Esta cifra supone 

una variación relativa del -0,6% con respecto al año 2013 (fecha de la última actualización del 

PORH). 

Teniendo en cuenta las últimas tendencias y de acuerdo a las proyecciones de población 

efectuadas por IECA para los próximos años cabe esperar el menor crecimiento de población en 

la Comunidad Autónoma.  

Tabla 1. Proyecciones poblacionales en Andalucía 2020-2035. Fuente IECA.   
Proyecciones  % Variación  

 

E. Bajo E. Medio E. Alto E. Bajo E. Medio E. Alto 

2020 8.279.916 8.365.505 8.482.903 -1,1*% -0,1*% 1,3*% 

2025 8.161.491 8.371.071 8.618.755 -1,4% 0,1% 1,6% 

2030 8.038.090 8.380.606 8.762.170 -1,5% 0,1% 1,7% 

2035 7.894.069 8.372.572 8.908.289 -1,8% -0,1% 1,7% 

* Datos comparados Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017 

 

No obstante, el comportamiento puede ser diferente en las distintas provincias andaluzas. 

Según los datos provisionales de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 

2017 en el que se compara la población andaluza con respecto al 1 de enero de 2016 la variación 

que se produjo fue del -0,21%. Esta disminución se manifestó en todas las provincias andaluzas 

salvo en Almería que experimentó un leve aumento.  

Tabla 2. Población de Andalucía a 1 de enero de 2017 por provincia de residencia, sexo y variación respecto a 1 de enero de 2016. 
Fuente Instituto Nacional de Estadística.  

Provincias Hombres Mujeres Total Revisión a 
1-1-2016 (*) 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%) 

Almería 359.168 346.299 705.467 704.297 1.170 0,17 

Cádiz 612.028 627.081 1.239.109 1.239.889 -780 -0,06 

Córdoba 386.556 401.240 787.796 791.610 -3.814 -0,48 

Granada 449.663 462.873 912.536 915.392 -2.856 -0,31 

Huelva 256.858 260.736 517.594 519.596 -2.002 -0,39 

Jaén 318.211 324.873 643.084 648.250 -5.166 -0,80 

Málaga 798.612 827.906 1.626.518 1.629.298 -2.780 -0,17 

Sevilla 948.198 990.066 1.938.264 1.939.775 -1.511 -0,08 

Total Andalucía 4.129.294 4.241.074 8.370.368 8.388.107 -17.739 -0,21 

matellansilvia33D
Cuadro de texto
Anexo 1 AMS 20190411



Pág. 7   

   
 

 

* Datos definitivos 

 

En lo referente a los tramos etarios se observa en los tres escenarios de proyección un 

incremento significativo de la población mayor de 65 años, más acentuado en los mayores de 

80 años. A diferencia de las estimaciones expuestas en la actualización del PORH realizada en 

2013 se prevé un claro descenso de la población menor de 14 años. 

Tabla 3. Proyecciones poblacionales en Andalucía 2013-2025 por tramos etarios. Fuente IECA 

E. Bajo 2013 2020 2025 ∆ % 2013-2020 ∆ % 2020-2025 

< 14 años 1.391.069 1.240.708 1.055.321 -10,8% -14,9% 

15-64 años 5.696.482 5.582.722 5.488.963 -2,0% -1,7% 

65-79 años 945.393 1.039.045 1.161.639 9,9% 11,8% 

+ 80 años 360.220 417.442 455.566 15,9% 9,1% 
 

E. Medio 2013 2020 2025 ∆ % 2013-2020 ∆ % 2020-2025 

< 14 años 1.391.069 1.284.407 1.154.196 -7,7% -10,1% 

15-64 años 5.696.482 5.605.941 5.558.125 -1,6% -0,9% 

65-79 años 945.393 1.046.519 1.179.054 10,7% 12,7% 

+ 80 años 360.220 428.640 479.700 19,0% 11,9% 

 

E. Alto 2013 2020 2025 ∆ % 2013-2020 ∆ % 2020-2025 

< 14 años 1.391.069 1.340.829 1.269.753 -3,6% -5,3% 

15-64 años 5.696.482 5.647.579 5.648.336 -0,9% 0,0% 

65 79 años 945.393 1.054.670 1.197.130 11,6% 13,5% 

+ 80 años 360.220 439.827 503.539 22,1% 14,5% 
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3.2 Análisis de la plantilla efectiva 

3.2.1. Análisis General  

La plantilla efectiva del SAS en mayo de 2017 era de 90.231 efectivos mes. Esta cifra es superior 

(5%) a la del año 2013 situada en 85.910. Para la caracterización de plantilla en este PORH se 

introduce un nuevo concepto que es el de Efectivos Netos1 que se sitúa en 86.562 efectivos 

netos en este periodo de tiempo.  

Tabla 4.Efectivos y efectivos netos del SAS según ámbito de prestación de servicios. Mayo 2016. Fuente GERONTE  
Efectivos Efectivos netos 

Atención Especializada 66.312 63.023 

Atención Primaria 23.378 22.999 

Servicios de Apoyo 541 541 

Total general 90.231 86.562 

 

De ellos, el 96% corresponden a puestos base y alrededor de un 3% a cargos intermedios. 

Tabla 5. Efectivos y efectivos netos del SAS según la naturaleza del trabajo que desempeñan. Mayo 2016. Fuente GERONTE. 

  Efectivos % Efectivos netos % 

Puestos base 87.023 96,4% 83.358 96,3% 

Cargos intermedios 2.878 3,2% 2.874 3,3% 

Puestos Directivos 310 0,3% 310 0,4% 

N/C 20 0,0% 20 0,0% 

Total general 90.231 100,0% 86.562 100,0% 

 

Según las características formativas cabe destacar que el 29% de la plantilla la integran 

profesionales en puestos que exige para su ejercicio estar en disposición de una diplomatura, 

de los cuales más del 93% son enfermeras tanto de hospital como de AP. El segundo grupo más 

numeroso (20,5%) los constituyen los licenciados con título de especialista en ciencias de la 

salud. En tercer y cuarto lugar lo ocupan el personal de gestión (12%) y personal de hostelería y 

atención social (11,9%)  

 

  

                                                           
1 Efectivos Netos: Número equivalente de profesionales en jornada completa requerido para dar cobertura a las horas 
ofertadas. 
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Tabla 6. Efectivos y efectivos netos del SAS según formación académica y categoría profesional. Mayo 2016. Fuente GERONTE. 

    Efectivos % Efectivos netos % 

DIPLOMADOS CON TITULO DE 
ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
Matronas 931 100,0% 834 100,0% 

 Subtotal  931 1,0% 1,0% 

DIPLOMADOS SANITARIOS 

Enfermeros Hospital 18.861 72,0% 17.141 70,5% 

Enfermeros  EBAP/DA 6.522 24,9% 6.408 26,3% 

Fisioterapeutas 781 3,0% 737 3,0% 

Técnicos especialista logofonetría 22 0,1% 22 0,1% 

Personal vinculado Diplomado 12 0,0% 12 0,0% 

Subtotal  26.197 29,0% 28,1% 

FORMACION PROFESIONAL 
TECNICO GRADO MEDIO 

Auxiliares de enfermería 14.642 98,1% 14.121 98,1% 

Técnicos Sanitarios Grado Medio 283 1,9% 270 1,9% 

Subtotal  14.925 16,5% 16,6% 

FORMACION PROFESIONAL 
TECNICO SUPERIOR 

Técnicos  Sanitarios 4.235 100,0% 4.044 100,0% 

Otro Técnicos Grado Medio 2 0,0% 2 0,0% 

Subtotal  4.237 4,7% 4,7% 

LICENCIADOS CON TITULO DE 
ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 

FEA 9.668 52,3% 9.248 51,9% 

Medico Familia EBAP 6.416 34,7% 6.291 35,3% 

Pediatras EBAP 1.156 6,3% 1.130 6,3% 

Medico Familia SCCU 1.062 5,7% 971 5,5% 

Personal Vinculado Licenciado 178 1,0% 178 1,0% 

Subtotal  18.481 20,5% 20,6% 

LICENCIADOS SANITARIOS 

Veterinarios 514 35,4% 513 35,9% 

Farmacéuticos 295 20,3% 293 20,5% 

Odontólogos 246 17,0% 231 16,1% 

Medico Familia EBAP 192 13,2% 192 13,4% 

Otro Personal Facultativo 91 6,3% 90 6,3% 

Farmacéuticos de AP 62 4,2% 61 4,3% 

Epidemiólogos de AP 41 2,8% 41 2,9% 

Medico Familia SCCU 8 0,6% 8 0,6% 

Pediatras EBAP 2 0,2% 2 0,2% 

Subtotal  1.450 1,6% 1,7% 

PERSONAL DE GESTION 

Auxiliares administrativos 6.066 55,6% 6.004 55,5% 

Administrativos 2.315 21,2% 2.295 21,2% 

Personal de gestión y servicios. 
Grupo A 

578 5,3% 575 
5,3% 

Personal de gestión y servicios. 
Grupo B 

576 5,3% 572 
5,3% 

Trabajador Social 508 4,7% 504 4,7% 

Puestos de RPT 351 3,2% 350 3,2% 

Directivos 310 2,8% 310 2,9% 

Celador 128 1,2% 128 1,2% 

Resto Personal Administración 
Grupos C y D 

51 0,5% 51 
0,5% 

Cocinero 26 0,2% 26 0,2% 

Subtotal  10.909 12,1% 12,5% 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones 

1.052 43,5% 1.049 
43,9% 

Lavandería 674 27,9% 663 27,7% 

Resto Personal Mantenimiento 390 16,1% 389 16,3% 

Limpiadora 292 12,1% 278 11,6% 

Técnico especialista en 
electromedicina 

10 0,4% 10 
0,4% 

Resto Personal de Hostelería 1 0,0% 1 0,0% 

Subtotal  2.420 2,7% 2,8% 

PERSONAL HOSTELERIA. SERV Y AT 
SOCIAL 

Celador 5.092 47,8% 5.015 47,8% 

Celador Conductor 2.316 21,7% 2.270 21,6% 

Pinche 2.282 21,4% 2.267 21,6% 

Cocinero 334 3,1% 319 3,0% 

Resto Personal de Hostelería 279 2,6% 273 2,6% 

Telefonista 261 2,4% 258 2,5% 
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    Efectivos % Efectivos netos % 

Monitor 97 0,9% 95 0,9% 

Subtotal  10.660 11,8% 12,1% 

N/C   20   20   

  Total general 90.231 100,0% 86.562 100,0% 

 

3.2.2. Características demográficas 

El 70% de la plantilla del SAS de Salud son mujeres, cifra superior en 3 puntos porcentuales a los 

datos de 2013. También se muestra una intensificación de la participación de la mujer en todos 

los grupos profesionales. La elevada feminización es comparable a los países de nuestro entorno 

(4). 

En lo referente a la edad destacar que el porcentaje de mayores de 55 años se eleva a 32% (6 

puntos por encima de los datos 2013). 

Gráfico 1. Pirámide de edad según sexo profesionales SAS. Mayo 2017. Fuente: GERONTE 

 
No obstante, existen diferencias según la formación y categoría profesional como puede 

revisarse en el Anexo 1. 

 

Tabla 7. Porcentaje de mayores de 55 años según titulación y sexo en plantilla SAS. Mayo 2016. Fuente GERONTE.  
H M Total  

< 55 años + 55 
años 

% + 
55 

años 

< 55 años + 55 
años 

% + 
55 

años 

% + 55 
años 

FORMACION PROFESIONAL TECNICO GRADO 
MEDIO 

568 267 1,8% 8.540 5.497 37,0% 38,8% 

LICENCIADOS SANITARIOS 433 352 24,3% 476 188 13,0% 37,3% 

LICENCIADOS CON TITULO DE ESPECIALISTA 
EN CIENCIAS DE LA SALUD 

4.780 4.405 23,9% 6.935 2.320 12,6% 36,5% 

PERSONAL HOSTELERIA. SERV Y AT SOCIAL 3.294 1.784 16,8% 3.506 2.049 19,3% 36,0% 

PERSONAL DE GESTION 1.551 1.017 9,6% 5.314 2.664 25,3% 34,9% 

DIPLOMADOS CON TITULO DE ESPECIALISTA 
EN CIENCIAS DE LA SALUD 

124 43 4,6% 486 276 29,7% 34,4% 
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1.035 463 19,2% 562 354 14,7% 33,8% 

DIRECTIVO 103 58 18,9% 117 30 9,7% 28,6% 

DIPLOMADOS SANITARIOS 4.350 1.830 7,0% 15.175 4.752 18,2% 25,2% 

FORMACION PROFESIONAL TECNICO 
SUPERIOR 

562 92 2,2% 2.953 606 14,4% 16,6% 

 

3.2.3. Análisis de la representación por sexo del personal del SAS 

En relación a la metodología la representación de hombres y mujeres se ha cuantificado 

mediante un índice denominado Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM) 

que representa la proporción de ambos sexos, en una escala de 0 a 2, permitiendo establecer 

los límites de representación equilibrada según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía, (40%- 60%) (5) .  

El índice responde a la fórmula IPRHM= ((M-H)/(M+H))+1, donde M es el número total de 

mujeres y H el número total de hombres.  

Su interpretación es de la siguiente forma: 

La paridad se corresponde con un valor del IPRHM igual a 1, mientras que un 60% de hombres 

tendría por resultado un valor de 0,80 y un 60% de mujeres, un valor de 1,20. Por lo tanto, los 

valores del IPRHM entre 0 y 0,80 mostrarían una situación de desequilibrio por mayoría de 

hombres; entre 0,80 y 1, de mayoría de hombres pero dentro de los límites de representación 

equilibrada; entre 1 y 1,20, reflejarían una mayoría de mujeres pero dentro del equilibrio; y por 

último, valores entre 1,20 y 2, representan desequilibrio por mayoría femenina. 

El IPRHM para la globalidad de la plantilla es de 1,4, lo que muestra un notable desequilibrio por 

la mayor participación de las mujeres. 

Según la naturaleza de la actividad que realiza el personal sanitario, cabe destacar un ligero 

aumento de la presencia de la mujer tanto en la categoría de cargos intermedios como cuadros 

directivos un aumento respecto a la información publicada por la Consejería de Economía y 

Hacienda (5). 

Tabla 8. IPRHM del personal del SAS según naturaleza del trabajo. Mayo 2017. Fuente: GERONTE 
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Según el grado de formación, los profesionales con formación profesional, y dentro de ella los 

auxiliares de enfermería, son el colectivo con mayor sobrerrepresentación de mujeres 

(IPRHM=1,9). Por el lado opuesto, pero dentro del equilibrio, se sitúan el personal de 

mantenimiento (IPRHM=0,8). En el caso de las personas con título de especialista en ciencias de 

la salud y personal de hostelería se muestra paridad. No obstante, en el caso de las y los 

diplomados con título de especialistas en ciencias de la salud existe una clara 

sobrerrepresentación femenina debido a la categoría matrona. En el caso de las y los licenciados 

en la plantilla actual se muestra un equilibrio debido al aumento de la participación femenina 

en este grupo. Este equilibrio en los próximos años se alterará teniendo en cuenta la alta 

feminización de las especialistas en formación (ver sección específica). 

En el anexo 2 puede revisarse la representación por sexo de cada una de las categorías 

profesionales. 
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Tabla 9. IPRHM del personal del SAS según formación. Mayo 2017. Fuente: GERONTE 

 

 

3.2.4. Jubilaciones previstas 

Se confirma la tendencia creciente de jubilaciones hasta alcanzar su máximo en el periodo 2028-

2032. 

Gráfico 2. Número de jubilaciones plantilla SAS 2017-2036. Fuente GERONTE 
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Tabla 10. Número de jubilaciones, porcentaje y porcentaje acumulado plantilla SAS 2017-2036. Fuente GERONTE  
Jubilaciones % % Acumulado 

2017 899 1,0% 1,0% 

2018 1.324 1,5% 2,5% 

2019 1.734 1,9% 4,4% 

2020 2.448 2,7% 7,1% 

2021 2.714 3,0% 10,1% 

2022 2.976 3,3% 13,4% 

2023 3.136 3,5% 16,9% 

2024 3.460 3,8% 20,7% 

2025 3.581 4,0% 24,7% 

2026 3.466 3,8% 28,5% 

2027 3.307 3,7% 32,2% 

2028 3.933 4,4% 36,5% 

2029 4.044 4,5% 41,0% 

2030 4.091 4,5% 45,6% 

2031 3.981 4,4% 50,0% 

2032 3.808 4,2% 54,2% 

2033 3.332 3,7% 57,9% 

2034 3.157 3,5% 61,4% 

2035 3.045 3,4% 64,8% 

2036 2.891 3,2% 68,0% 
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Tabla 11. Número y porcentaje jubilaciones de especialistas médicos 2017-2032  
2017-2021 % 2022-2026 % 2027-2031 % 2032-2026 % 

ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA 1 10% 7 70% 2 20% 0 0% 

ALERGOLOGIA 5 8% 12 19% 15 23% 8 12% 

ANALISIS CLINICOS 48 29% 38 23% 21 13% 15 9% 

ANATOMIA PATOLOGICA 20 13% 15 10% 21 14% 28 19% 

ANESTESIA Y REANIMACION A.QUIR. 91 12% 71 9% 108 14% 110 14% 

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 2 4% 3 5% 7 12% 8 14% 

APARATO DIGESTIVO 36 13% 30 11% 35 12% 41 15% 

BIOQUIMICA CLINICA 1 3% 4 11% 11 29% 3 8% 

CARDIOLOGIA 38 12% 20 7% 39 13% 39 13% 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 6 12% 4 8% 8 15% 7 14% 

CIRUGIA GRAL Y AP.DIGESTIVO 80 17% 53 11% 60 13% 63 13% 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 1 2% 7 11% 17 26% 11 17% 

CIRUGIA PEDIATRICA 8 14% 8 14% 6 11% 10 18% 

CIRUGIA PLAST.Y REPARAD. 7 11% 7 11% 8 13% 4 6% 

CIRUGIA TORACICA 4 11% 2 6% 5 14% 5 14% 

DERMATOLOGIA MED.QUI.VENER 17 13% 15 12% 18 14% 13 10% 

DIETETICA 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

DOCUMENTA. CLINICA 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 15 11% 17 12% 17 12% 21 15% 

ESTOMATOLOGIA 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

FARMACIA HOSPITALARIA 11 6% 20 10% 33 17% 18 9% 

FARMACOLOGIA CLINICA 2 22% 1 11% 1 11% 2 22% 

PSICOLOGIA CLINICA 17 6% 64 23% 62 22% 35 13% 

GENETICA CLINICA 0 0% 2 20% 2 20% 2 20% 

GERIATRIA 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 18 8% 24 10% 41 17% 33 14% 

INMUNOLOGIA 0 0% 3 13% 7 30% 6 26% 

MEDICINA INTENSIVA 44 13% 39 11% 56 16% 54 16% 

MEDICINA INTERNA 68 11% 76 13% 74 12% 74 12% 

MEDICINA NUCLEAR 6 8% 3 4% 12 17% 15 21% 

MEDICINA PREVENTIVA 9 15% 9 15% 14 23% 10 17% 

MEDICO DE FAMILIA DE EBAP 992 15% 2.035 32% 937 15% 650 10% 

MEDICO FAMILIA CTS 10 18% 20 37% 14 26% 2 4% 

MEDICO FAMILIA SCCU 58 6% 171 17% 117 12% 117 12% 

MICROBIOLOGIA-PARAS. 15 13% 19 17% 19 17% 16 14% 

NEFROLOGIA 21 14% 8 5% 19 12% 28 18% 

NEUMOLOGIA 33 16% 33 16% 33 16% 28 13% 

NEUROCIRUGIA 8 11% 5 7% 3 4% 9 12% 

NEUROFISIOLOGIA CLINICA 2 4% 5 10% 3 6% 8 15% 

NEUROLOGIA 13 7% 19 10% 28 15% 30 16% 

O.R.L. 34 15% 44 19% 31 14% 24 10% 

OBSTETRICIA Y GINEC. 70 12% 72 12% 78 13% 70 12% 

OFTALMOLOGIA 50 14% 60 16% 63 17% 48 13% 

ONCOLOGIA MEDICA 7 4% 10 6% 20 12% 26 16% 

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 5 5% 16 17% 10 11% 14 15% 

PEDIATRA 135 12% 256 22% 194 17% 173 15% 

PEDIATRIA Y A.ESPECI 47 9% 44 8% 49 9% 66 13% 

PSIQUIATRIA 39 8% 67 14% 64 14% 64 14% 

RADIODIAGNOSTICO 48 10% 61 13% 77 16% 80 17% 

RADIOFARMACIA 0 0% 0 0% 1 10% 4 40% 

RADIOFISICA HOSPITALARIA 3 4% 3 4% 2 3% 17 23% 

REHABILITACION 25 12% 27 13% 24 11% 20 9% 

REUMATOLOGIA 11 10% 12 11% 20 18% 15 14% 

SCCU 4 17% 6 26% 7 30% 4 17% 

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 73 15% 50 10% 57 11% 61 12% 

UROLOGIA 35 17% 27 13% 31 15% 27 13% 
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IV. Politica de Recursos Humanos del SAS. 

Misión 

Impulsar políticas estratégicas de personal orientadas a la consecución de la excelencia en el 

desempeño profesional y dentro del el marco presupuestario existente en cada momento. 

Visión  

Establecer y desarrollar un modelo de gestión que procure la satisfacción de expectativas y el 

pleno desarrollo profesional, en un marco de gestión por valores y por competencias, así como, 

y lograr la ordenación y gestión de los puestos de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. 

Valores 

Las políticas y estrategias en la gestión de profesionales que permitan disponer de profesionales 

con: 

a) Autonomía profesional orientada a la mejora de la calidad y el rendimiento de las 

prestaciones sanitarias dirigidas a la ciudadanía. 

b) Orientación a la permanente actualización e incorporación de nuevas competencias 

profesionales  

c) Liderazgo profesional que implica flexibilidad, valoración de otras opiniones e 

incorporación de nuevos aprendizajes. 

d) Capacidad para buscar y gestionar la información científica y operacional. 

e) Disposición al trabajo en equipo y por objetivos. 

f) Orientación al paciente/usuario, que entienda a este como el centro del Sistema 

Sanitario de Andalucía. 
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V. Líneas estratégicas 

5.1 Línea estratégica 1 Planificación, selección, contratación y 

distribución profesionales 

Facilitar y mejorar los procesos de planificación de las necesidades de personal y de la 

composición y distribución de los efectivos. 

Objetivo General 1 Ordenación Plantilla 

Establecer las bases reguladoras de la estructura funcional de ordenación de plantilla, 

adecuando los puestos a las nuevas necesidades organizativas. Nuevo Decreto que regule el 

régimen funcional de las plantillas de los centros e instituciones del Servicio Andaluz de Salud 

Justificación Objetivo General 1 

Se hace necesario avanzar en la integración de los servicios asistenciales a través de modelos 

organizativos de carácter multiprofesional que faciliten un abordaje integral de la 

persona/paciente. Se requiere romper separación entre centros, estructuras y niveles 

asistenciales y garantizar que la prestación de los servicios sanitarios de calidad se desarrolle en 

el entorno asistencial más adecuado a cada situación clínica, y más accesible a la ciudadanía. 

La integración clínica y asistencial se presenta como una garantía de accesibilidad a los servicios 

sanitarios son objetivos esenciales de la reforma y modernización de la organización del SSPA 

que impulsa la Consejería de Salud. Ello supone promover la agrupación funcional y eficiente de 

los profesionales -en tanto en cuanto generan conocimiento específico basado en evidencias 

sobre el coste-efectividad de las técnicas y los procedimientos clínicos- en nuevos modelos 

organizativos, coherentes con niveles acreditados de calidad objetivamente medidos y 

reconocidos. Se persigue con esto orientar la atención sanitaria, de acuerdo con los procesos 

asistenciales y de protección en el marco de los planes y estrategias transversales de salud, para 

favorecer la reducción de la variabilidad en la práctica clínica y en las intervenciones en salud 

pública. 

El logro de la integración propuesta requiere de la adecuación de las normas reguladoras, 

resoluciones e instrucciones en materia en materia de persona. Las estrategias definidas, los 

nuevos modelos organizativos, la adecuación en materia de planificación, capacitación, 

provisión y selección, así como la revisión en materia de condiciones de trabajo llevarán asociada 

la revisión y adecuación normativa correspondiente. Con ella se pretende evitar disfunciones 
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derivadas de la posible falta de correlación entre los cambios de modelos organizativos y la 

normativa de aplicación. 

La necesidad de ordenar la plantilla se deberá de inspirar, no sólo en los principios de eficiencia, 

racionalidad organizativa y buen gobierno que ha de estar presente en toda actuación 

administrativa, sino que también incorpora decididamente los currículos y exigencias 

profesionales – experiencia y titulación- en las diferentes plazas o puestos básicos, integra los 

principios inspiradores de la actuación de los poderes públicos contenidos en la Ley 1/2014, de 

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y promueve y garantiza la participación, a 

través de la negociación en las correspondientes mesas, de las organizaciones sindicales 

especialmente en procedimientos de aprobación y modificación de puestos básicos y puestos 

singularizados. 

Líneas de acción  

1. Regular la plantilla presupuestaria que la define como el elemento básico para la 

planificación, la ordenación y la gestión de los recursos humanos de cada uno de los centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. La plantilla presupuestaria de los centros sanitarios 

del Servicio Andaluz de Salud está constituida por el conjunto de plazas dotadas en su 

Presupuesto anual. Este conjunto de plazas se compone en la expresión cifrada del número 

de puestos de carácter estructural que, como máximo, podrán adscribirse a los distintos 

centros asistenciales y ocuparse para cubrir las necesidades organizativas, que se precisen 

en la prestación de servicios sanitarios en dichos centros. 

2. Establecer la relación de Puestos Funcionales del Servicio Andaluz de Salud que constituye 

el instrumento técnico por el cual, en ejercicio de su potestad autoorganizativa, se ordena 

la estructura de personal de las Áreas Hospitalarias, Distritos de Atención Primaria, Áreas de 

Gestión Sanitaria y de los Centros de Transfusión, Tejidos y Células del Biobanco. Los  

Puestos Funcionales vendrán identificados y caracterizados en relación, entre otros, por 

siguientes aspectos: Clasificación funcional Agrupación Profesional, Grupo de escala de 

clasificación profesional y Estatutaria, Categoría, Nivel asistencial o institución en que puede 

estar asignado, opción o especialidad y en su caso denominación de los puestos básicos 

singularizados., Titulación y cuando proceda opción y/o especialidad, Perfil competencial y 

cuando proceda la exigencia de requisitos específicos para la ocupación de puestos, forma 

de Provisión y nivel de complemento específico: (D.I. y F.R.P). 

3. El desarrollo de una práctica clínica cada vez más compleja y especializada y el desarrollo de 

nuevas y complejas técnicas de alta especificidad y coste, han provocado en todo el Sistema 

Nacional de Salud la existencia de puestos específicos capaces de dar respuesta a esta 
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necesidad. La nueva norma regulará de forma transparente de aquellos puestos que 

requieran un nivel de experiencia o destreza específicos necesarios para asumir 

responsabilidades propias de un puesto de trabajo, cuya denominación será la de Puestos 

Básicos Diferenciados. Los Puestos Básicos Diferenciados, se definen como aquellos que por 

sus características especiales tales como, complejidad, régimen de dedicación, dificultad, 

responsabilidad, etc…., se diferencian del resto de los puestos básicos, siendo su forma de 

provisión ordinaria el concurso de méritos entre el personal estatutario de plantilla que se 

determine en cada convocatoria, delimitándose en la plantilla de cada unidad aquellos que 

pudieran ser susceptibles de ser cubiertos por personal de nuevo ingreso, mediante la 

superación del correspondiente proceso selectivo. 

En la Relación de Puestos Funcionales, se identificarán aquellos Puestos Básicos 

Diferenciados que, como tales podrían ser dotados y ocupados en los distintos centros 

asistenciales  

En la plantilla, los Puestos Básicos Diferenciados que se doten en cada centro, se 

identificarán como tales, dispondrán de un código identificativo para cada uno de ellos y se 

establecerán las características esenciales de los mismos. 

Los puestos o plazas singularizadas se crearán por resolución de la Dirección General con 

competencias en materia de personal del SAS, en la que quedará identificado el puesto, el 

número de ellos y los requisitos o méritos que han de reunir los candidatos a ocupar los 

mismos, siendo requisito inexcusable para su cobertura que estén incluidos en la plantilla 

presupuestaria del correspondiente centro sanitario.  

4. Regular el ejercicio profesional en el seno del SAS en las categorías correspondientes al 

personal de gestión y servicios mediante regulación de la formación y capacitación –

expresada como el del conjunto de estudios y experiencia profesional- que debe poseer una 

persona y que le permitirá asumir responsabilidades propias de un determinado puesto de 

trabajo, lo que permitirá la profesionalización de las distintas categorías en que se estructura 

este personal.  

5. Regular la posibilidad de la existencia puestos de nueva creación que puedan vincularse a 

alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida entre centros o unidades de alta y 

de media complejidad. 

6. Ampliar el ámbito de actuación territorial para aquellas plazas que se vinculen con 

programas de atención sanitaria que superan el ámbito del Área de Salud. 
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7. Incorporar nuevos roles profesionales y redefinición de los actuales roles de los 

protagonistas tradicionales de la atención sanitaria definiendo nuevos perfiles 

profesionales, modificando o ampliando sus competencias. Especial relevancia tendrá: 

a. Aumentar las competencias y el prestigio profesional de los profesionales sanitarios, con 

especial protagonismo de los profesionales de atención primaria de áreas de 

conocimiento de la medicina, enfermería y farmacia para garantizar la calidad, 

accesibilidad, equidad y seguridad a la atención sanitaria a pacientes crónicos. 

b. Aumentar las competencias y el prestigio profesional de la enfermería y dotarles de 

mayor responsabilidad asistencial.  

c. Desarrollar las especialidades de enfermería y la incorporación progresiva de 

especialistas; dotarles de mayor responsabilidad y capacidad asistencial acorde con su 

nivel académico y profesional, especialmente en el seguimiento y prevención y atención 

de procesos agudos dentro de su ámbito de conocimiento. 

d. Incorporar nuevos puestos y perfiles profesionales para: 

- Gestionar casos en patologías específicas, la personalización de los servicios, la 

coordinación de equipos y el seguimiento de los pacientes. 

- Dar soporte y ayudar a dinamizar los aspectos administrativos de las consultas 

médicas. 

- Dar soporte a la medicina personalizada y al diagnóstico basado en el genoma. 

- Integrar en la cartera de servicios de los grandes hospitales universitarios del 

tratamiento de los pacientes con medicamentos de terapias avanzadas. 

- Gestionar de los procesos de innovación y de desarrollo de nuevos servicios 

contando con nuevos profesionales procedentes de otras disciplinas (ingenieros 

médicos, gestores de datos, diseñadores de servicios,…)  

8. Regular la definición y especificidad de los puestos de difícil cobertura que permita 

establecer un mecanismo ágil en la identificación concreta de los centros, categorías, 

especialidades y puestos que, en cada momento, tengan la consideración de “difícil 

cobertura” y los efectos jurídicos que de tal consideración pudieran derivarse.  

9. Definir e implantar un sistema de planificación de plantillas eficaz, que permita detectar las 

necesidades y recursos disponibles, y que se adecue a la necesaria búsqueda de soluciones 

ágiles y operativas. Dicho sistema deberá considerar los siguientes factores: 

a. Metodología y herramientas de análisis cualitativo de los recursos humanos precisos 

para cada una de las categorías y ámbitos existentes en el SAS, con el objeto de obtener 
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un dimensionamiento y distribución óptima de las necesidades de incorporación y 

adecuación de las plantillas a la evolución de los roles profesionales y a los nuevos 

ámbitos competenciales necesarios para dar una respuesta adecuada a las necesidades 

y expectativas de los pacientes. 

b. Metodología y herramientas de análisis cuantitativo de los recursos humanos precisos 

para cada una de las categorías y ámbitos existentes en el SAS, con el objeto de obtener 

un dimensionamiento y distribución adecuada de los mismos. 

c. Metodología y herramientas de análisis cuantitativo de los recursos humanos estimando 

las necesidades en función de su complejidad, a través de la evaluación de los datos 

contenidos en la información clínica y social integrada en sistemas de información 

clínicos tales como variables personales, carga de morbilidad, utilización de servicios, 

necesidad de cuidados, entorno social etc. 

La implantación de esta metodología se priorizará en el dimensionamiento de cupos y 

plantillas en los Centros de Atención Primaria y en las unidades Hospitalarias de atención a 

pacientes pediátricos, críticos y pluripatológicos 

10. Regular lo previsto en el artículo 9.3 del Estatuto Marco en relación con la transformación 

de puestos de interino de carácter coyuntural en puestos de plantilla estructural. 

Regulando adicionalmente: 

1. Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios 

por un periodo acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, procederá 

por las direcciones Generales competentes en materia de Asistencia Sanitaria y de 

profesionales el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si por 

tratarse de una necesidad de carácter peramente  y de existir  cobertura presupuestaria 

de la misma, procede, la creación de una plaza estructural en la plantilla presupuestaria 

del  centro. En caso de que el informe resultara desfavorable se procederá al cese de 

dicha actividad. 

2. En el supuesto del informe resultara favorable, se procederá a incluir dicha plaza en la 

plantilla presupuestaria contenida en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 

correspondientes al año inmediatamente posterior a la emisión del mismo. 

11. Sin perjuicio del sistema de registro de personal estipulado en el Art. 16 Estatuto Marco, y 

desarrollado a través de la herramienta informática del sistema de gestión de recursos 

humanos del SAS, la plantilla presupuestaria contemplará los puestos dotados con la 

vinculación jurídica de quienes los ocupan, así como la identificación y características de 

los mismos contenidas en la relación de Puestos. 
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Objetivo General 2 Provisión y Selección 

Establecer las bases reguladoras de los procesos de provisión y selección, adecuándolos a las 

nuevas necesidades organizativas. Nuevo Decreto que regule los sistemas de selección del 

personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio 

Andaluz de Salud. 

Justificación objetivo General 2 

En la actualidad los procesos selectivos se rigen por el Decreto 136/2001, de 12 de junio que 

regula los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los 

Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, el desarrollo en Andalucía del artículo 31 de la 

Ley 55/2003, de 16 de diciembre. Establece como sistemas de provisión y selección el concurso 

de traslados y el concurso oposición y determina, con carácter absolutamente excepcional, la 

posibilidad de cubrir mediante concurso determinadas plazas.  

En desarrollo de este Decreto se ha regulado en Andalucía la selección temporal a través del 

Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS 

y las Organizaciones Sindicales, sobre sistema de Selección de Personal Estatutario Temporal 

para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. 

Desde la Dirección General de Profesionales resulta imprescindible la modificación del Decreto 

136/2001, de 12 de junio, a fin de asegurar la calidad en los procesos a través, entre otros de: 

- La incorporación en las convocatorias de los procesos de selección y provisión, tanto de 

carácter fijo como provisional la evaluación de las competencias profesionales de los 

aspirantes y su incorporación en la baremación de los currículos profesionales de las 

personas aspirantes  

- La puesta en marcha de medidas que acaben con los elevados índices de temporalidad 

consuetudinario al SNS, con la precariedad en el empleo que provoca desajustes funcionales 

afectando a la adecuada ordenación de los Recursos Humanos y a la motivación de los 

profesionales. Para ello deberá articularse la obligatoria planificación periódica de Ofertas 

de Empleo Público, la publicación anual de la misma, la continuidad y periodicidad de 

convocatorias de procesos selectivos y la regulación de los procesos de movilidad voluntaria 

mediante la transformación de los mismos hacia un modelo de desarrollo permanente. 

- La regulación de los procesos de movilidad estableciendo procedimientos de movilidad por 

razones de protección a la salud , la maternidad, violencia de género acoso laboral; así como 

la movilidad por razón del servicio debidamente acreditadas, cuando concurran razones 
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asistenciales imperativas de carácter urgente e imprevisibles, la falta de personal o de 

demandantes de empleo en determinadas categorías y/o especialidades, o sea precisa la 

redistribución de efectivos de carácter definitivo para corregir los desequilibrios que 

presenta una distribución de efectivos desigual entre Zonas Básicas de Salud, Centros de 

Transfusión, Tejidos y Células o Áreas Hospitalarias. 

- Al objeto de alcanzar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos humanos, se debe 

propiciar la homogeneización de las condiciones laborales de todos los profesionales del 

Servicio Andaluz de Salud facilitando la integración en la condición de personal estatutario 

a través del proceso voluntario de estatutarización de aquellas categorías declaradas a 

extinguir determinado pueda el interesado solicitar su incorporación en cualquier 

momento. 

- Finalmente se han de incorporar medidas reguladoras de la calidad de los sistemas de 

selección en relación a la profesionalización de los tribunales, adecuación de los temarios y 

de las pruebas selectivas de la fase de oposición, de la simplificación y adecuación de 

baremos, y la utilización de medios electrónicos en los procesos de selección y provisión del 

Servicio Andaluz de Salud 

Líneas de acción 

1. Integrar la acreditación de competencias profesionales en el nuevo marco regulador de 

los procesos de provisión y selección como garantía de la práctica asistencial, de forma que 

las funciones correspondientes a un determinado puesto en los que un profesional de la 

salud ha demostrado competencias para atender a los pacientes, influyan significativamente 

en los procesos asociados. Este nuevo marco debe el papel de la acreditación en los 

siguientes aspectos: 

a. Ser un mérito relevante para los procesos de: 

- selección provisional y definitiva. 

- movilidad voluntaria de profesionales, tanto interna como externa. 

- Promoción Profesional 

b. Ser requisito para: 

- El acceso a determinados puestos directivos y de gestión clínica. 

- Los procesos de selección para puestos docentes, como tutor o tutora de residentes, 

responsables de formación continuada y profesores contratados doctores con 

vinculación clínica. 

matellansilvia33D
Cuadro de texto
Anexo 1 AMS 20190411



Pág. 24   

   
 

 

2. Incorporar en los procesos de movilidad voluntaria medidas que promuevan el atractivo 

y permanencia en puestos de difícil cobertura, regulando los siguientes aspectos: 

a. La celebración sistemática y con carácter continuado de procesos de movilidad de 

personal fijo, que permitan que los profesionales que obtienen destino en Centros 

ubicados en municipios rurales puedan acceder mediante concursos de traslados a 

puestos básicos en Centros Sanitarios de mayor complejidad o ubicados en grandes 

municipios. 

b. La incorporación en los criterios que rigen los baremos de los procesos de movilidad la 

regulación de los siguientes aspectos: 

- Primar la permanencia ininterrumpida en un puesto de trabajo mediante el 

reconocimiento de una puntuación adicional por cada mes de antigüedad como 

personal estatutario fijo en un mismo puesto de trabajo. 

- Establecer un apartado específico, con su propio límite máximo, por los servicios 

prestados y por cada mes de antigüedad como personal estatutario fijo en puestos 

de difícil cobertura de acuerdo con la definición que a tal efecto tenga efectuada 

cada servicio regional de Salud. 

3. Reglamentar los procedimientos para cubrir necesidades de cobertura temporal de 

puestos de trabajo catalogados como básicos mediante la concesión de las comisiones de 

servicio de carácter voluntario inspirados en los principios de publicidad, objetividad, 

capacidad, mérito y eficacia, que incorporen, los criterios detallados en el epígrafe anterior. 

Dicha regulación limitará la participación hasta que hayan transcurrido dos años desde la 

toma de posesión. Quedaran excluidos de esta regulación las comisiones de servicio para el 

desempeño de tareas de naturaleza coyuntural y los que puestos de trabajo requieren la 

poseer de una capacitación específica que requiera un nivel de acreditación, experiencia o 

destreza, que, en todo caso, se regularan por normativa específica  

4. Regular los procesos de movilidad por razón del servicio cuando razones imperativas de la 

organización sanitaria así lo justifiquen. El personal estatutario previa resolución motivada 

podrá ser destinado temporal o definitivamente a otras plazas vacantes o temporalmente 

desocupadas en distinto centro de la misma Área de Salud. Dicha regulación deberá, en todo 

caso garantizar: 

a. La duración máxima aplicable a estas situaciones. 

b. La motivación que justifique individualmente el carácter de la medida adoptada y las 

propiedades específicas que, en su caso, reúne el destinatario en relación con el resto 

del colectivo de personal. Deberán considerarse la proximidad y/o facilidades de 
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desplazamiento del municipio donde desempeña sus servicios, las menores cargas 

familiares y, en igualdad de condiciones, la antigüedad. 

c. El derecho a la percepción de las indemnizaciones y compensaciones por gastos del 

traslado o desplazamiento  

5. Incorporar en los procesos de selección medidas que promuevan el atractivo y 

permanencia en puestos de difícil cobertura, regulando los siguientes aspectos 

d. Garantizar la celebración periódica de procesos de selección de personal fijo, 

priorizando la incorporación de jóvenes profesionales a los centros ubicados en 

municipios rurales. 

e. Modificar los criterios que sustentan los baremos que rigen de los procesos selectivos, 

tanto de personal temporal como fijo, incorporando un apartado específico con su 

propio límite máximo para tope los servicios prestados en las zonas de difícil cobertura, 

de acuerdo con la definición que a tal efecto tenga efectuada cada servicio regional de 

Salud. 

f. Determinar que el ámbito de selección para aquellas plazas que se vinculen con 

programas de atención sanitaria que superan el ámbito del Área Hospitalaria o del 

distrito de Atención Primaria los procesos selectivos puedan prever su provisión de 

forma provincial o autonómica  

g. Favorecer la fidelización de los profesionales en puestos de difícil cobertura, 

incorporando la posibilidad de ofertas de nombramientos temporales en que el 

desempeño de sus funciones sea por periodo mínimo de un año en dicho puesto y esté 

vinculado al desempeño con carácter interino en un posterior nombramientos en 

Hospitales Universitarios o centros de Atención Primaria ubicados en áreas Urbanas o 

metropolitanas. 

6. Favorecer la incorporación de residentes que finalicen su formación especializada. Se 

desarrollarán las siguientes medidas 

a. Al inicio del último año de residencia la dirección General de profesionales elaborará un 

inventario cualitativo de personal que recoja los datos personales, profesionales y las 

necesidades y aspiraciones de los residentes que deseen inscribirse en el mismo. Dicho 

inventario constituirá un instrumento para la planificación de los procesos de 

sustitución e incorporación de nuevos facultativos especialistas 

b. Los médicos a los que falten 3 o menos meses para finalizar la formación especializada 

en Ciencias de la Salud podrán inscribirse condicionalmente a superar la evaluación final 

de la misma en las bolsas de contratación de personal temporal. Y en caso de estar 
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agotados agotadas las bolsas de empleo temporal, los centros sanitarios podrán ofertar 

a estos médicos nombramientos temporales de carácter eventual para prestarán 

servicios con carácter temporal. 

Objetivo General 3 Jubilación y prolongación servicio activo 

Modificar el marco regulador de los procesos de Jubilación y prolongación del servicio activo  

Justificación objetivo General 3 

La edad de jubilación forzosa establecida en el Estatuto Marco es 65 años también se regula en 

el art. 26.2 in fine del Estatuto Marco que "el interesado podrá solicitar voluntariamente 

prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad". 

Esta excepcionalidad ha de ser autorizada por el servicio de salud “en función de las necesidades 

de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos”.  

La entrada en vigor a partir del 1º de enero de 2013 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social en lo tocante a la 

pensión de jubilación, provoca la no coincidencia entre la edad prevista en el artículo 26 del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud para la jubilación forzosa de 

los profesionales a los que le resulta de aplicación y la prevista en la Ley General de la Seguridad 

Social, por lo que con carácter el personal estatutario del SAS podrá prolongar, si así lo solicita, 

su permanencia en servicio activo exclusivamente durante el tiempo necesario para el 

cumplimiento de la edad que, a título individual, les sea exigida para causar derecho a la pensión 

de jubilación. 

Se ha constatado la necesidad de impulsar medidas que, permitan buscar un equilibrio entre la 

tasa de sustitución del personal Licenciado Sanitario Especialista en Ciencias de la Salud y la 

formación de nuevos especialistas cuya duración mínima es de diez años.  

En el Anexo XX de este Plan se recoge información detallada sobre el concepto, puestos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía que se identifican cómo de difícil cobertura. Asimismo, se 

ha incluido una relación con las jubilaciones previstas en las zonas identificadas de difícil 

cobertura en el ámbito de AP y de hospitales del primer nivel de atención2. 

                                                           
2 Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de 
Salud para dictar las disposiciones de aplicación de lo dispuesto en la presente medida y actualizar con la periodicidad 

que se precise el Anexo xx del Plan. 
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Líneas de acción 

1. Regular la posibilidad de prolongación voluntaria con carácter excepcional para 

determinadas categorías. Se plantea la posibilidad de la prolongación voluntaria de la 

permanencia en servicio activo hasta alcanzar los 70 años de edad al personal licenciado 

sanitario que reúna la capacidad funcional necesaria, de las categorías de Facultativos 

Especialistas de Área en sus distintas especialidades, Médicos de Familia en sus diferentes 

destinos (EBAP/UGC, Dispositivo de Apoyo, DCCU, SCCU, CTS), y Pediatras de Atención 

Primaria, siempre que, de acuerdo con los términos establecidos en el párrafo segundo del 

artículo 26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud. 

2. Incentivar a los profesionales que no compatibilicen su trabajo con una segunda actividad 

asistencial y desempeñen su trabajo en puestos de difícil cobertura que deseen prolongar 

la permanencia en SAS una vez cumplida la edad de jubilación y que deseen una jornada 

reducida incentivada. 

3. El personal estatutario podrá acogerse a la jubilación voluntaria y parcial en los términos 

que en cada momento establezca la normativa vigente de acuerdo con lo previsto en la 

Disposición Adicional Séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre en materia de Seguridad 

Social y de las normas e instrucciones que en esta materia dicten los órganos competentes 

de la Administración General del Estado en materia de Seguridad Social. 

5.2 Línea estratégica 2. Formación, desarrollo y carrera 

profesional. 

Objetivo General 4 Formación y Desarrollo 

Impulsar las Estrategias de formación y de desarrollo profesional 

Justificación Objetivo General 4 

La elaboración y puesta en marcha de la Estrategia de Formación del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía en 2016-2017 a través de un proceso participativo. Este implicó a más de 1000 

profesionales del SAS y puso de manifiesto elementos mejorables en la formación continuada 

del SAS. Estos elementos se relacionaban con la mejora en la identificación de necesidades 

formativas, planificación, gestión de recursos y evaluación de la formación continuada. La 

Formación Continuada debe estar orientada al desarrollo profesional y a la incorporación de los 

profesionales a los importantes retos que se ha marcado el SSPA como son la renovación de 

primaria, la innovación y gestión clínica entre otras 
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Líneas de acción 

1. Mejorar la Formación Continuada como elemento esencial en la calidad de los servicios 

sanitarios y salud de la población.  

2. Desarrollar programas de formación específicos para Facultativos Especialistas de Área que 

desempeñen sus funciones en puestos de difícil cobertura de forma que, con una 

periodicidad determinada, puedan realizar estancias en los hospitales de referencia con el 

fin de mantener las habilidades necesarias y/o que son dependientes de alta tecnología, en 

la atención a patologías de alta complejidad. Para ello, desde los correspondientes servicios 

del hospital de referencia se promoverá su sustitución. 

3. Implantar programas de formación específicos para Médicos no especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria y estén en posesión de la Certificación prevista en el RD 853/93 para 

Médicos "Pre '95"que desempeñen sus funciones en puestos no asistenciales. Los 

profesionales sanitarios que se acojan a esta formación tendrán la obligación de prestación 

de servicios en puestos de difícil cobertura durante un número de años determinado. 

Objetivo General 5 Acreditación y Carrera 

Modificar el marco regulador de los procesos de acreditación y carrera profesional previstos en 

la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

Justificación Objetivo General 5 

El proceso de acreditación reconoce, a nivel individual, el esfuerzo para mejorar la calidad y 

alcanzar la excelencia de las y los profesionales del SAS. Sin embargo, de momento, no se exige 

como garantía de la práctica asistencial, ni influye en los procesos asociados al “ciclo de vida 

laboral”. Desde el punto de vista de las políticas de gestión de profesionales, se hace necesario 

impulsar la acreditación de competencias y los efectos derivados de la misma. Ello implica 

facilitar las herramientas necesarias para fomentar la auto evaluación y la elaboración de planes 

de formación adaptados a las necesidades individuales. Se trata de logar que el proceso sea 

atractivo a la vez de ilusionante para los diferentes profesionales. 

Líneas de acción  

1. Potenciar el modelo de desarrollo y carrera profesional  

a. Revisar junto a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía la estructura y contenidos 

de los actuales mapas de competencias que deben estar presentes en el desempeño 

profesional en cada puesto de trabajo del SSPA. El objetivo es que oriente en el 
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desarrollo y proporcione herramientas que ayuden en los distintos procesos de gestión 

de personas 

b. Difundir e impulsar el conocimiento de todos los profesionales sanitarios de los Mapas 

de Competencias que se vayan validando aprobando de los distintos centros/unidades 

asistenciales. 

c. Impulsar la auto-evaluación de la competencia profesional promoviendo la 

implantación y uso de la herramienta informática desarrollada por la ACSA (MEjora-T”) 

para orientar a los profesionales en su desarrollo lo que aumenta la oportunidad de 

reflexionar sobre el mismo, fomenta la actividad formativa y además predispone a 

cambios en la práctica clínica. 

d. Elaborar Planes de Desarrollo y Planes de Formación acordes con las necesidades 

formativas detectadas, adecuando las competencias del profesional al puesto 

e. Incorporar en las convocatorias de los procesos de selección y provisión de puestos 

básicos, la valoración de los méritos profesionales, académicos y formativos en base a 

las necesidades reales de conocimientos, habilidades y actitudes que deben estar 

presentes en cada uno de los distintos puestos de trabajo. 

f. Incorporar en las convocatorias de los procesos de selección y provisión de puestos 

singulares los perfiles profesionales en base a las necesidades reales de conocimientos, 

habilidades y actitudes que deben estar presentes en dicho puesto de trabajo.  

g. Implementar un procedimiento de evaluación del desempeño profesional sustentado 

sobre las herramientas de autoevaluación de la competencia profesional 

h. Incorporar las herramientas de autoevaluación de la competencia profesional en los 

procesos de evaluación de los objetivos individuales establecidos en el Acuerdo de 

Gestión de cada unidad asistencial. 

i. Impulsar la evaluación de la competencia profesional y su certificación, concebido como 

un proceso que observa y reconoce de forma sistemática la proximidad entre las 

competencias que posee realmente un profesional y las que están definidas en su mapa 

de competencias.  

j. Ser requisito para acceder a los diferentes niveles de carrera profesional y de 

reconocimiento del desarrollo profesional. 

k. Recompensar el desempeño individual y las competencias profesionales mediante una 

Política retributiva que remunere el desempeño individual y las competencias 

profesionales considerando, tanto por el nivel de carrera consolidado, como por el 

mantenimiento de la vigencia del nivel de acreditación de Acreditación de Competencias 

Profesionales. 
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2. Revisar los modelos de desarrollo y carrera profesional de forma que se facilite el acceso a 

los profesionales que desarrollen, sus funciones en zonas de difícil cobertura. Para ello se 

desarrollarán las siguientes acciones en los siguientes aspectos: 

a. Posibilitar una discriminación positiva en el acceso a los primeros niveles de carrera, en 

el caso de los profesionales que reúnan los requisitos, hayan desarrollado, al menos 3 

años continuados de prestación asistencial en zonas de difícil cobertura: 

- Los profesionales especialistas en Ciencias de la Salud que, con anterioridad al 

acceso a la condición de personal estatutario fijo, hubieran prestado sus 

servicios  de forma continuada durante 3 o más años en puestos de difícil 

cobertura, podrán  solicitar con  carácter  excepcional, y por una única vez, el 

acceso  a cualquiera de los niveles superiores  sin necesidad de permanecer el 

mínimo  de cinco años  de manera obligatoria,  siempre y cuando  cumplan con 

los requisitos de tiempo de ejercicio  profesional establecidos para ese nivel 

superior. 

b. Garantizar el derecho de los jóvenes profesionales que desempeñen sus servicios en 

zonas de difícil cobertura a poder prestar atención a patologías de alta complejidad y a 

mantener las Competencias Específicas posibilitando sus estancias en la unidad del nivel 

de complejidad del centro del hospital de referencia con alta tecnología ya que en 

ocasiones estas competencias son dependientes de la misma. 

 

3.3. Línea estratégica 3 Reconocimiento y corresponsabilidad 

profesional 

 

Objetivo General 6 Retribuciones 

Establecer una adecuada política retributiva que reconozca el esfuerzo individual y los logros en 

el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización, de forma que el desarrollo 

profesional y los resultados del individuo y de la unidad en la que presta sus servicios constituyen 

un elemento sustantivo del modelo retributivo. 

Justificación Objetivo General 6 

Los sistemas óptimos de retribución deben, en primer lugar, inducir al profesional a realizar el 

nivel apropiado de esfuerzo tanto en cantidad como calidad del trabajo y, en segundo facilitar 

la atracción y retención del talento en la organización. No obstante, en ocasiones no se percibe 
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que el sistema de compensación y retribuciones deba reconocer el incremento del esfuerzo o 

desarrollo de competencias, sino que estaría relacionado con otros criterios, tales como la 

antigüedad en la organización, el nivel de estudios o el desempeño de años anteriores. Por otro 

lado, la política retributiva determina la posición competitiva que la organización ocupa en el 

mercado de trabajo. 

Una política retributiva aplicada con sentido ético debe ser justa y equitativa, manteniendo 

tanto la equidad interna como la externa y debe ser capaz de atraer y mantener a las personas 

adecuadas para la organización 

Autonomía y corresponsabilidad profesional. 

El SSPA debería vincular la forma y fórmula de pago a los profesionales sanitarios con los 

objetivos de salud del Sistema o, en su caso, con el esfuerzo para conseguirlos  

Hay que retribuir por las competencias y responsabilidad que requiere cada puesto, 

potenciando retribuciones ligadas a los resultados en salud y, sobre todo, por la aportación de 

valor que cada trabajador realiza a la consecución de los objetivos estratégicos. La retribución 

variable se convierte en elemento motivador cuando explica la relación entre el esfuerzo y el 

resultado. 

Se debe establecer una política de compensación que fomente el incremento de la capacidad 

auto-organizativa de los profesionales para desarrollar niveles crecientes de autogestión de sus 

actividades clínicas y de salud pública, optimizando el uso de los recursos que utilizan, 

incorporando su corresponsabilidad en la gestión de los servicios sanitarios.  

El sistema retributivo debe potenciar el comprometer a los y las profesionales con la mejora en 

la calidad asistencial prestada a los ciudadanos y ciudadanas, a través de la adopción de medidas 

que promuevan la motivación tanto profesional como personal y la estimulación de la actividad 

y calidad del servicio. 

Comunicación participación y trasparencia 

Es importante que el conjunto de profesionales conozca la política de retribución general del 

SAS y los incentivos que se aplicarán. Deben conocer los aspectos que pueden influir en su 

remuneración y participar en la aplicación de los criterios que influyen en el sistema de 

retribución, especialmente en las retribuciones ligadas a los resultados en salud y a la aportación 

de valor que cada trabajador realiza a la consecución de los objetivos estratégicos. 
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Líneas de acción 

1. Equiparar el complemento específico de todos los profesionales que desempeñen un puesto 

básico en idéntica categoría, especialidad y puesto de acuerdo con los factores de dificultad 

técnica, responsabilidad, y penosidad o peligrosidad. Excepcionalmente en aquellos puestos 

cuyo complemento específico supere el 40% de las retribuciones básicas se podrá incorporar 

un factor de dedicación exclusiva vinculado a una a una jornada especial. 

2. Las bases reguladoras de la estructura retributiva de los centros e instituciones del Servicio 

Andaluz de Salud incorporarán además de los sistemas de pago sustentados en la categoría 

profesional, la antigüedad y el nivel de responsabilidad, las medidas necesarias para 

mantener una remuneración justa, equitativa y ética impulsando medidas que recompensen 

el desempeño, las habilidades y las competencias sometidas a mecanismos de evaluación, 

certificación y recertificación. 

3. La retribución variable ligada a resultados en salud y a la aportación de valor que cada 

trabajador realiza a la consecución de los objetivos estratégicos tiene que ser significativa 

con relación a la retribución fija. En el personal sanitario especialista en ciencias de la salud 

y en aquellos puestos con mayor grado de responsabilidad en la realización de actividades 

de que exigen elevado nivel de responsabilidad, conocimiento, habilidad y autonomía 

deberán alcanzar el 30% de las retribuciones. 

4. Implantar un sistema de gestión de los complementos retributivos ligados a los resultados 

en salud y a la aportación de valor que cada trabajador realiza a la consecución de los 

objetivos estratégicos que garantice la simplicidad, la claridad y el rigor en la formulación de 

los elementos que lo configuren, permitiendo a los trabajadores saber por qué cobran lo 

que cobran y qué pueden hacer para alcanzar los mecanismo de compensación más 

apropiados. 

5. Establecer complementos retributivos vinculados al cumplimiento de objetivos para los 

profesionales que presten servicio en centros de difícil cobertura fuera de su jornada 

ordinaria.  

6. Incrementar porcentualmente el Complemento específico de aquellos profesionales que 

desempeñan sus funciones en puestos de difícil cobertura. 

7. Incorporar programa específico de productividad para reconocer y recompensar los 

especialistas que en virtud de su nombramiento o por aceptación voluntaria de procesos de 

movilidad, desempeñan sus funciones en centros o unidades con alianzas estratégicas o 

proyectos de gestión compartida que desempeñan el 40% o más de su jornada laboral en 

puestos de difícil cobertura. 
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8. Compensar a los profesionales que asumen más carga de trabajo o a los del hospital de 

referencia que se desplacen al periférico para asumir dicha carga, una vez atendidas sus 

obligaciones laborales en su centro de origen. 

Objetivo General 7 Tiempo y jornada Laboral 

Orientar la programación de la jornada ordinaria de trabajo a dar respuesta efectiva y 

satisfactoria a las demandas de la población. 

Justificación del Objetivo 

El instrumento básico para planificar y desarrollar la función asistencial lo constituye la 

adecuación de la jornada ordinaria de trabajo. El modelo de trabajo debe buscar conseguir la 

adaptabilidad, la orientación al usuario y la eficiencia productiva, así cómo evitar la rigidez y la 

ineficiencia del funcionamiento burocrático sin caer en las inequidades. Se hace necesario 

implantar una agenda equilibrada de trabajo que permita dedicar un tiempo de la jornada 

laboral para tareas como la formación, docencia, investigación, organización interna, 

coordinación con otros niveles asistenciales.  

Líneas de Acción 

1. La jornada ordinaria de trabajo podrá ser distribuida de forma irregular, cuando los motivos 

asistenciales u organizativos lo justifiquen debidamente para dar respuesta efectiva y 

satisfactoria a las demandas de la población. Esta distribución irregular podrá afectar a las 

jornadas programadas de trabajo, a los turnos o a los horarios. 

2. La jornada ordinaria será de cómputo anual, distribuyéndose en función de las necesidades 

y de la organización del trabajo en los distintos centros y dispositivos sanitarios, de manera 

que la oferta de los servicios a los usuarios suponga una mejora y modernización del Servicio 

Sanitario Público. Será inexcusable el cumplimiento efectivo, por parte de todos los 

profesionales, de la jornada ordinaria anual que en cada caso se establezca, ésta estará 

encuadrada dentro de los límites que contempla el Capítulo IX del Estatuto Marco 

3. Para todo el personal mayor de 55 años con el fin de procurar la adaptación de horarios a 

las necesidades y condiciones del personal, dentro de un marco organizativo que asegure la 

debida prestación asistencial, se planteará: 

a. La realización y análisis de estudios de viabilidad de la exención del trabajo 

nocturno en el caso de trabajo por turnos, comprendiendo fórmulas alternativas 

que se proyecten sobre las condiciones de jornada y retribuciones que permitan el 

desempeño de manera efectiva de su ejercicio profesional en horario distinto al que 
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comprende la jornada ordinaria habitual y por un tiempo máximo de 10 horas 

semanales. 

b. La exención de jornadas superiores a 12 horas (sumada jornada ordinaria y 

complementaria) en personal con turno diurno. 

4. Establecer en para facultativos mayores de 55 años de edad que soliciten la exención de 

guardias y que voluntariamente acepten prestar parte de su jornada en puestos de difícil 

cobertura el régimen de dedicación especial, realizando una jornada ordinaria anual de 

trabajo efectivo superior al resto de los profesionales, de la cual, un número determinado 

de horas, deberá desempeñarlo de manera efectiva en dicho puesto en horario distinto al 

que comprende la jornada ordinaria habitual. El horario se determinará en función de las 

características de los mismos y teniendo en cuenta las necesidades asistenciales. Este 

régimen de dedicación exige un compromiso de permanencia por un periodo de un año, 

pudiendo renunciar al mismo al inicio de cada periodo comunicándolo, al menos con 3 

meses de antelación. Este régimen de dedicación podrá ser de aplicación a otros puestos 

con carácter provisional y tiempo limitado en función de las características de los mismos y 

teniendo en cuenta las necesidades asistenciales. 

Objetivo General 8 Personal Emérito 

Justificación del Objetivo 

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, a través del Decreto 155/2005, de 28 de junio, se ha 

posibilitado que las personas licenciadas sanitarias jubiladas más destacadas, con una 

trayectoria especialmente distinguida en la asistencia, la docencia o la investigación, puedan 

continuar prestando servicios de consultoría, informe y docencia a la sociedad andaluza.  La 

experiencia acumulada aconseja modificar dicho decreto 

Líneas de acción 

1. Incorporar en sus funciones la dirección de estrategias, planes y programas del SSPA, e 

institutos y fundaciones de investigación promovidos por el SSPA  

2. Incorporar en sus funciones de asesoría su participación como personal asesor de las 

comisiones de valoración de méritos y tribunales de selección previstos en la normativa 

que regula los procesos de selección y provisión del Servicio Andaluz de Salud. 

3. Modificar los requisitos exigibles y el régimen de incompatibilidades, regulando que no 

podrá concederse dicho reconocimiento a quien realice trabajos por cuenta propia 

perciba o no pensión de jubilación  
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4. Modificar la limitación de la gratificación del personal emérito de forma que, la cuantía 

mensual sumada al importe mensual ordinario que el interesado perciba por su pensión 

de jubilación, no podrán superar los topes máximos de las bases de cotización que cada 

año se aprueben en los Presupuestos Generales del Estado. 

5.4. Línea estratégica 4. Diálogo social. Conciliación de la vida 

laboral, familiar e igualdad de género 

Objetivo General 9 Conciliación Vida laboral y familiar 

Promover medidas que faciliten y mejoren la conciliación de la vida laboral y familiar 

Justificación del objetivo 

La atención a las condiciones de trabajo de los profesionales del SAS e impulsando el desarrollo 

actuaciones en el ámbito de la seguridad y salud laboral, en la conciliación de la vida laboral y 

familiar y de la igualdad de género 

El Servicio Andaluz de Salud junto con los agentes sociales han venido pactando criterios 

generales que facilitaban la conciliación de la vida familiar y laboral mediante la implantación 

del acceso a jornadas y horarios flexibles compatibles con la organización del trabajo y con las 

cargas asistenciales. En este marco, el Servicio Andaluz de Salud ha facilitado cuantas 

reducciones de jornada han sido posibles, al amparo de la legalidad vigente, con objeto de 

satisfacer los intereses de los y las profesionales. No obstante, se es consciente que este es un 

aspecto y un objetivo fundamental en la reconfiguración del régimen de acción social en el que 

necesariamente hay que seguir avanzando.  

Líneas de acción 

1. Regular la reducción de jornada por interés particular de hasta un máximo del 40 % para el 

personal que no desarrolle una segunda actividad pública o privada declarada compatible y 

que desarrollen, sus funciones en puestos de difícil cobertura 

2. Revisar los modelos programación de la jornada ordinaria de trabajo en zonas de difícil 

cobertura incorporando posibilidad de adaptar la jornada, horarios flexibles, nombramiento 

a tiempo parcia, reducciones de jornada y la utilización del teletrabajo. 

3. Continuar con la realización conforme al art. 60 del Estatuto Marco de nombramientos de 

personal estatutario fijo o temporal a tiempo parcial en el porcentaje, días y horario que, en 

cada caso y atendiendo a las circunstancias organizativas, funcionales y asistenciales que se 

determine. 
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4. La reagrupación familiar se considerará un criterio relevante en la concesión de las 

comisiones de servicio. 

Objetivo General 10 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

SAS 

Pendiente de incluir las medidas que se consideren del Plan de Igualdad de Oportunidades 

 

Objetivo General 11 Dialogo Social  

Reconocer la negociación como eje de la gestión pública responsable, tomando en consideración 

el papel de los representantes sindicales, fomentando el permanente diálogo, participación y la 

negociación con los agentes sociales, disminuyendo la tasa de litigiosidad. 

Justificación del Objetivo 

La práctica del sindicalismo en el entorno sanitario público se fundamenta en la capacidad de 

los órganos responsables de la gestión se los servicios de salud para establecer acuerdos o 

pactos con los representantes legítimos de los trabajadores. Los distintos actores que 

intervienen en este proceso están obligados a hacerlo a través del rigor de sus propuestas, 

facilitando el entendimiento y el acuerdo, y propiciando una negociación que permita conjugar 

dos tipos derechos: por una parte, los de los trabajadores del sector representados por los 

sindicatos, y por otra, los de la ciudadanía a la que los centros e instituciones sanitarias están 

obligadas a atender con los presupuestos asignados para ello. 

El sindicalismo y la gestión profesional en nuestro sector, ejercidas ambas de forma responsable, 

deben permitir influir en el diseño de marcos laborales que garanticen dos derechos 

fundamentales: en primer lugar, el derecho de la ciudadanía a recibir una atención sanitaria de 

calidad y el segundo, el derecho del capital humano a tener unas buenas condiciones laborales 

y sociales. 

De ahí la importancia del papel del sindicalismo y de las direcciones profesionales del SSPA en 

el devenir de las relaciones laborales y de sus consecuencias positivas o negativas en la evolución 

de los servicios sanitarios El primer paso que hay que dar a la hora de iniciar un proceso de 

negociación es abandonar los recelos y las posiciones defensivas y aproximarse al proceso desde 

la lealtad y el mutuo respeto; sólo así se podrá avanzar en la necesaria complicidad para llegar 

a acuerdos. 
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Abordar la política de recursos humanos de forma rigurosa exige tener en cuenta el papel 

estratégico de los sindicatos en el presente y futuro de los servicios sanitarios y por tanto los 

aciertos y los errores las decisiones que se adopten en esta área, tendrán consecuencias 

positivas o negativas a corto, medio y largo plazo, no sólo en relación a la garantía de los 

derechos de los trabajadores, sino también, en la suficiencia del propio sistema. 

Líneas de Acción 

1. Constituir una Mesa de estable de diálogo y negociación dotada de un marco reglamentario 

adecuado para el seguimiento, revisión, actualización y modificación del PORH y de los 

planes de actuación que de él se deriven para una adecuada asignación del capital humano 

en función de las necesidades de salud de la población y de las necesidades de desarrollo y 

promoción profesional de los trabajadores y la participación, como elemento imprescindible 

para avanzar en una dirección de mayor corresponsabilidad de los profesionales con los 

objetivos generales del sistema sanitario, la calidad de la asistencia, la eficacia y eficiencia 

en la utilización de los recursos 

2. Establecer planes bienales de agendas de temas que deben ser abordados en el ámbito de 

negociación sectorial de la Sanidad en Andalucía.  

3. Diseñar un marco normativo que establezca la participación de los agentes sociales con 

representación en la Mesa sectorial en los planes formación continua, formación específica 

o de formación reglada, como instrumento de mejora de las condiciones laborales y de la 

calidad de los servicios que recibe la población 

4. Conformar un marco normativo en relación a la ordenación del ejercicio profesional en el 

SAS del personal de Gestión y Servicios, que junto con la carrera profesional debe diseñar 

un recorrido flexible que permita progresar en el reconocimiento de las buenas prácticas y 

el cumplimiento de los objetivos y de mejora continua. 

5. Constituir una Mesa estable de diálogo y negociación dotada de un marco reglamentario 

adecuado para el seguimiento, revisión, actualización y modificación de los procesos 

selección y provisión, que permitan, al mismo tiempo, adaptaciones rápidas y ajustadas de 

los perfiles profesionales para dar respuesta a las demandas y necesidades cambiantes, que 

se van a centrar en el futuro tanto en los servicios y cuidados a la cronicidad, como en los 

problemas del envejecimiento. 
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5.5 Línea estratégica 5. Puestos con dificultades de cobertura 

Garantizar la accesibilidad a las prestaciones sanitarias en aquellas áreas geográficas que 

presentan mayores dificultades para su cobertura en procesos de contratación temporal. 

Objetivo General 12 Definición puestos de difícil cobertura 

Regular la definición y especificidad de los puestos de difícil cobertura que permita establecer 

un mecanismo ágil en la identificación concreta de los puestos, categorías, especialidades que, 

en cada momento, tengan la consideración de “difícil cobertura”, los centros en los que se 

encuentran y los efectos jurídicos que de tal consideración pudieran derivarse. 

Justificación del objetivo 

La caracterización y cuantificación de los puestos de difícil cobertura se considera un paso previo 

al establecimiento de medidas para favorecer la captación y retención de profesionales. Esta 

medida nos permitirá realizar un análisis de la situación y la propuesta de medidas considerando 

homogéneas y singulares cuando así se requiera. 

Líneas de acción 

1. Plantear y aprobar una metodología ágil que permita caracterizar los puestos de difícil 

cobertura a través de contrataciones temporales considerando: 

a) El número de solicitudes existentes en la bolsa de una categoría/especialidad 

ponderada respecto del número de profesionales efectivos en plantilla,  

b) La existencia de plazas que no ha sido posible cubrir a través de los 

procedimientos ordinarios en ofertas de empleo temporal. 

Objetivo General 13 Garantizar la ocupación y desempeño puestos difícil 

cobertura 

Garantizar la ocupación y desempeño de los puestos correspondientes a las categorías y puestos 

de difícil cobertura en los centros que, hasta la fecha, presenten mayores dificultades para su 

cobertura. 

Justificación del objetivo 

En la actualidad se ha acentuado el déficit de profesionales para atender los puestos ofertados 

en zonas geográficas que presentan especial dificultad para el nombramiento de nuevos 

profesionales. La necesidad de cubrir asistencialmente de manera satisfactoria estos puestos de 

difícil cobertura exige diseñar fórmulas innovadoras que potencien la cobertura de estos 
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puestos reconociendo profesional y económicamente, en estos casos, la labor de los 

profesionales que elijan trabajar zonas rurales o remotas, actuando sobre los modelos de 

selección, temporal y definitiva, sobre el reconocimiento de la actividad en las mismas, sobre el 

papel de la formación e investigación como instrumentos de articulación entre las distintas 

zonas asistenciales, sobre los modelos de desarrollo y carrera profesional y sobre la distinción 

en el tratamiento en la salida de los profesionales, actuando, en su caso, sobre la jubilación. 

Hasta ahora las actuaciones que se han diseñado han dado sus frutos, pero, en el futuro, pueden 

resultar insuficientes. Una de las prioridades es planificar y articular distintas actuaciones para 

que Andalucía cuente, en las próximas décadas, con los profesionales sanitarios adecuados de 

acuerdo a las previsiones de las necesidades de nuestra sociedad. 

Líneas de acción 

1. Modificar las bases reguladoras de la estructura funcional de ordenación de plantilla, 

adecuando los puestos a las nuevas necesidades organizativas 

Medidas relacionadas con estructura funcional de ordenación de plantilla recogidas en Objetivo 

General 1 

- Regular la posibilidad de la existencia puestos de nueva creación que puedan vincularse a 

alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida entre centros o unidades de alta y 

de media complejidad. 

- Ampliar el ámbito de actuación territorial para aquellas plazas que se vinculen con 

programas de atención sanitaria que superan el ámbito del Área de Salud. 

- Regular lo previsto en el artículo 9.3 del Estatuto Marco en relación con la transformación 

de puestos de interino de carácter coyuntural en puestos de plantilla estructural. 

2. Incorporar nuevos roles profesionales y redefiniendo los actuales roles estableciendo 

nuevos perfiles profesionales, modificando o ampliando sus competencias. 

Medidas relacionadas con estructura funcional de ordenación de plantilla recogidas en Objetivo 

General 1 

- Aumentar las competencias y el prestigio profesional de los profesionales de Atención 

Primaria que garantizan la calidad, accesibilidad, equidad y seguridad a la atención sanitaria 

a pacientes crónicos. 

- Aumentar las competencias y el prestigio profesional de la enfermería y de la enfermería 

Especialista en Ciencias de la salud, dotándoles de mayor responsabilidad asistencial, 
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implicándoles intensamente en la asistencia a los pacientes crónicos complejos, en la 

continuidad asistencial y la personalización y en la asistencia a las enfermedades agudas. 

3. Incorporar en los procesos de movilidad voluntaria medidas que promuevan la vinculación 

y permanencia en puestos y/o centros de difícil cobertura. 

Medidas relacionadas con los procesos de provisión y selección recogidas en Objetivo General 2 

La incorporación en los criterios que rigen los baremos de los procesos de movilidad la regulación 

de los siguientes aspectos: 

- Establecer un apartado específico, con su propio límite máximo, por los servicios 

prestados y por cada mes de antigüedad como personal estatutario fijo en 

puestos de difícil cobertura de acuerdo con la definición que a tal efecto tenga 

efectuada cada servicio regional de Salud. 

 

4. Incorporar en los procesos de selección medidas que promuevan la vinculación y 

permanencia en puestos y/o centros de difícil cobertura. 

Incorporar en los procesos de selección medidas que promuevan el atractivo y permanencia 

en puestos de difícil cobertura, regulando los siguientes aspectos 

- Garantizar la celebración periódica de procesos de selección de personal fijo, priorizando la 

incorporación de jóvenes profesionales a los centros ubicados en municipios rurales. 

- Modificar los criterios que sustentan los baremos que rigen de los procesos selectivos, tanto 

de personal temporal como fijo, incorporando un apartado específico con su propio límite 

máximo para tope los servicios prestados en las zonas de difícil cobertura, de acuerdo con la 

definición que a tal efecto tenga efectuada cada servicio regional de Salud. 

- Determinar que el ámbito de selección para aquellas plazas que se vinculen con programas 

de atención sanitaria que superan el ámbito del Área Hospitalaria o del distrito de Atención 

Primaria los procesos selectivos puedan prever su provisión de forma provincial o 

autonómica  

- Favorecer la fidelización de los profesionales en puestos de difícil cobertura, incorporando la 

posibilidad de ofertas de nombramientos temporales en que el desempeño de sus funciones 

sea por periodo mínimo de un año en dicho puesto y esté vinculado al desempeño con 

carácter interino en un posterior nombramientos en Hospitales Universitarios o centros de 

Atención Primaria ubicados en áreas Urbanas o metropolitanas. 
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Otras medidas  

5. Regular la contratación de profesionales extracomunitarios en áreas de difícil cobertura 

En la oferta formativa MIR de los últimos cuatro años un porcentaje muy importante de los 

adjudicatarios han sido médicos extranjeros no comunitarios que, en un número elevado 

regresan a sus países de origen para ejercer su profesión después de haber completado su 

residencia Esto trae como consecuencia la disminución del número de especialistas que 

finalmente están disponibles en el mercado de trabajo sanitario. 

La normativa laboral de nuestro país posibilita la contratación de profesionales es la de 

profesionales extranjeros no comunitarios si disponen del preceptivo permiso residencia Ello 

solo es posible si disponen de una oferta laboral de, al menos, un año de duración. En cualquier 

caso, la legislación estatal no permite que los extranjeros no comunitarios puedan formalizar 

nombramientos temporales de carácter interino, lo que supone una dificultad para su inclusión 

sistemática en las bolsas de empleo temporal. 

En el ámbito del SAS en el año 2007 se establecieron Los mecanismos de control en los 

nombramientos de profesionales de extranjeros no comunitarios por inexistencia de 

especialistas en las correspondientes bolsas de trabajo, mediante instrucciones conjuntas 

impartidas se establecieron por la Intervención Central, la Dirección General de Personal y 

Desarrollo Profesional para los nombramientos excepcionales de personal extranjero no 

comunitario. 

En base a lo anterior se propone revisar los modelos de selección y contratación de profesionales 

extracomunitarios para prestar, sus funciones en zonas de difícil cobertura. Para ello se 

desarrollarán las siguientes actuaciones: 

a. Una vez agotados agotadas las bolsas de empleo temporal para seleccionar al personal 

con los requisitos de nacionalidad exigibles, los centros sanitarios podrán ofertar a los 

médicos extranjeros no comunitarios con permiso de residencia o estudios a los que 

falten 3 o menos meses para finalizar la formación especializada en Ciencias de la Salud 

nombramientos temporales de carácter eventual   para prestarán servicios durante un 

año. 

b. Su vinculación será para desarrollar sus funciones en el centro asistencial para donde 

hubiera formalizado su nombramiento siendo el ámbito funcional del mismo todo el 

ámbito territorial de la comunidad, de forma que si por la incorporación de un médico 

especialista de la especialidad a las funciones propias del mismo, hubiera de finalizar su 
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desempeño en el puesto inicialmente asignado la dirección de profesionales le ofertará, 

con carácter inmediato, otro puesto de análogas características en el SAS 

c. La formalización del nombramiento contemplará que, dado el carácter excepcional del 

mismo, será también causa de su extinción la incorporación de un médico especialista 

de la especialidad a las funciones propias del mismo. 

 

6. Favorecer la incorporación inmediata de jóvenes profesionales que finalicen su formación 

especializada a los procesos de selección temporal, mediante la modificación de los 

procedimientos de planificación y gestión de los procesos de sustitución e incorporación de 

nuevos profesionales a través del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, sobre sistema de 

selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de 

Salud. 

Favorecer la incorporación de residentes que finalicen su formación especializada. Se 

desarrollarán las siguientes medidas 

- Al inicio del último año de residencia la dirección General de profesionales elaborará un 

inventario cualitativo de personal que recoja los datos personales, profesionales y las 

necesidades y aspiraciones de los residentes que deseen inscribirse en el mismo. Dicho 

inventario constituirá un instrumento para la planificación de los procesos de sustitución e 

incorporación de nuevos facultativos especialistas 

- Los médicos a los que falten 3 o menos meses para finalizar la formación especializada en 

Ciencias de la Salud podrán inscribirse condicionalmente a superar la evaluación final de la 

misma en las bolsas de contratación de personal temporal. Y en caso de estar agotados 

agotadas las bolsas de empleo temporal, los centros sanitarios podrán ofertar a estos 

médicos nombramientos temporales de carácter eventual para prestarán servicios con 

carácter temporal. 

7. Modificar el marco regulador de los procesos de Jubilación y prolongación del servicio activo 

que posibilita la prórroga voluntaria y excepcional en el servicio activo hasta los 70 años en 

aquellos puestos declarados de difícil cobertura. 

Medidas relacionadas con los procesos de jubilación recogidas en Objetivo General 3 

Incentivar a los profesionales en puestos de difícil cobertura que deseen prolongar la 

permanencia en SAS una vez cumplida la edad de jubilación y que deseen una jornada reducida. 
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8. Impulsar las Estrategias de formación y de desarrollo profesional, a través de la mejora de 

la accesibilidad a la Formación Continuada y de desarrollo programas de formación 

específicos para los profesionales y/o centros de que presten sus servicios en puestos 

declarados de difícil cobertura. 

Medidas relacionadas con las estrategias de formación y desarrollo recogidas en Objetivo General 

4 

- Desarrollar programas de formación específicos para Facultativos Especialistas de Área que 

desempeñen sus funciones en puestos de difícil cobertura de forma que, con una periodicidad 

determinada, puedan realizar estancias en los hospitales de referencia con el fin de 

mantener las habilidades necesarias y/o que son dependientes de alta tecnología, en la 

atención a patologías de alta complejidad. Para ello, desde los correspondientes servicios del 

hospital de referencia se promoverá su sustitución. 

- Implantar programas de formación específicos para Médicos no especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria y estén en posesión de la Certificación prevista en el RD 853/93 para 

Médicos "Pre '95"que desempeñen sus funciones en puestos no asistenciales. Los 

profesionales sanitarios que se acojan a esta formación tendrán la obligación de prestación 

de servicios en puestos de difícil cobertura durante un número de años determinado 

 

9. Modificar el marco regulador de los procesos de acreditación y carrera profesional prevista 

en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias posibilitando una acción positiva en el 

acceso a los primeros niveles de carrera, en el caso de los profesionales que, reuniendo los 

requisitos, hayan desarrollado, al menos 3 años continuados de prestación asistencial en 

puestos de difícil cobertura. 

Medidas relacionadas con los procesos de acreditación y carrera recogidas en Objetivo General 5 

Revisar los modelos de desarrollo y carrera profesional de forma que se facilite el acceso a los 

profesionales que desarrollen, sus funciones en zonas de difícil cobertura. Para ello se 

desarrollarán las siguientes acciones en los siguientes aspectos: 

- Posibilitar una discriminación positiva en el acceso a los primeros niveles de carrera, en el 

caso de los profesionales que reúnan los requisitos, hayan desarrollado, al menos 3 años 

continuados de prestación asistencial en zonas de difícil cobertura: 
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o Los profesionales especialistas en Ciencias de la Salud que, con anterioridad al 

acceso a la condición de personal estatutario fijo, hubieran prestado sus servicios  de 

forma continuada durante 3 o más años en puestos de difícil cobertura, podrán  

solicitar con  carácter  excepcional, y por una única vez, el acceso  a cualquiera de 

los niveles superiores  sin necesidad de permanecer el mínimo  de cinco años  de 

manera obligatoria,  siempre y cuando  cumplan con los requisitos de tiempo de 

ejercicio  profesional establecidos para ese nivel superior. 

- Garantizar el derecho de los jóvenes profesionales que desempeñen sus servicios en zonas 

de difícil cobertura a poder prestar atención a patologías de alta complejidad y a mantener 

las Competencias Específicas posibilitando sus estancias en la unidad del nivel de 

complejidad del centro del hospital de referencia con alta tecnología ya que en ocasiones 

estas competencias son dependientes de la misma. 

 

10. Promover dentro de las políticas de retribuciones complementos retributivos asociados a la 

ocupación y desempeño en puestos de difícil cobertura. 

Medidas relacionadas con los procesos de Reconocimiento y retribuciones en Objetivo General 6 

- Establecer complementos retributivos vinculados al cumplimiento de objetivos para los 

profesionales que presten servicio en centros de difícil cobertura fuera de su jornada 

ordinaria.  

- Incrementar porcentualmente el Complemento específico de aquellos profesionales que 

desempeñan sus funciones en puestos de difícil cobertura. 

- Incorporar programa específico de productividad para reconocer y recompensar los 

especialistas que en virtud de su nombramiento o por aceptación voluntaria de procesos de 

movilidad, desempeñan sus funciones en centros o unidades con alianzas estratégicas o 

proyectos de gestión compartida que desempeñan el 40% o más de su jornada laboral en 

puestos de difícil cobertura. 

11. Promover medidas de conciliación de la vida laboral y familiar mediante la flexibilización de 

los modelos programación de la jornada ordinaria de trabajo en puestos de difícil cobertura. 

Medidas relacionadas con los procesos de Reconocimiento y retribuciones en Objetivo General 7 

- Establecer en para facultativos mayores de 55 años de edad que soliciten la exención de 

guardias y que voluntariamente acepten prestar parte de su jornada en puestos de difícil 

cobertura el régimen de dedicación especial, realizando una jornada ordinaria anual de 
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trabajo efectivo superior al resto de los profesionales, de la cual, un número determinado de 

horas, deberá desempeñarlo de manera efectiva en dicho puesto en horario distinto al que 

comprende la jornada ordinaria habitual. El horario se determinará en función de las 

características de los mismos y teniendo en cuenta las necesidades asistenciales. Este 

régimen de dedicación exige un compromiso de permanencia por un periodo de un año, 

pudiendo renunciar al mismo al inicio de cada periodo comunicándolo, al menos con 3 meses 

de antelación. Este régimen de dedicación podrá ser de aplicación a otros puestos con 

carácter provisional y tiempo limitado en función de las características de los mismos y 

teniendo en cuenta las necesidades asistenciales. 

Medidas relacionadas con los procesos de conciliación de la vida laboral y familiar en Objetivo 

General 9 

- Regular la reducción de jornada por interés particular de hasta un máximo del 40 % para el 

personal que no desarrolle una segunda actividad pública o privada declarada compatible y 

que desarrollen, sus funciones en puestos de difícil cobertura 

- Revisar los modelos programación de la jornada ordinaria de trabajo en zonas de difícil 

cobertura incorporando posibilidad de adaptar la jornada, horarios flexibles, nombramiento 

a tiempo parcia, reducciones de jornada y la utilización del teletrabajo. 

5.6. Línea estratégica 6. Nuevas tecnológicas, administración 

electrónica y servicios de apoyo 

Objetivo General 14 Administración electrónica en gestión y ordenación de 

profesionales 

Justificación del Objetivo 

Las nuevas tecnológicas y la administración electrónica en la gestión y ordenación de 

profesionales sanitarios 

Líneas de acción   

1. Actualizar las herramientas operativas y funcionales de gestión de recursos humanos del 

SAS, para, desde una visión integradora mejorar su eficiencia y adaptarlas a las 

circunstancias vigentes en la actualidad que precisan de la coordinación y cooperación, de 

todos los centros e instituciones del SSPA. 
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Objetivo General 15 Reordenación del Área de Recursos Humanos de los 

Servicios de Apoyo 

Justificación del Objetivo 

En desarrollo 

Líneas de acción   

En desarrollo 
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6. Anexos  

6.1 Anexo 1. Pirámides Edad según sexo profesionales sanitarios y de 

gestión y Servicios. 

Gráfico 3. Pirámide de edad según sexo de profesionales SANITARIOS SAS según formación: DIPLOMADOS/AS. Mayo 2017. Fuente: 
GERONTE. 

 

Gráfico 4. Pirámide de edad según sexo de profesionales SANITARIOS SAS según formación: LICENCIADOS/AS SANITARIOS. Mayo 
2017. Fuente: GERONTE. 
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Gráfico 5. Pirámide de edad según sexo de profesionales SANITARIOS SAS según formación: FORMACION PROFESIONAL. Mayo 2017. 
Fuente: GERONTE. 

 

Gráfico 6. Pirámide de edad según sexo de profesionales GESTION Y SERVICIOS SAS. Mayo 2017. Fuente: GERONTE. 
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6.2 Anexo 2. IPRHM evolución 2006-2017 según categoría profesional 

 

Gráfico 7. Evolución IPRHM Personal de Gestión 2006-2017. Fuente GERONTE 

 

Gráfico 8. Evolución IPRHM Personal de hostelería. Serv y at social 2006-2017. Fuente GERONTE 
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Gráfico 9. Evolución IPRHM Personal de Mantenimiento. 2006-2017. Fuente GERONTE 

 

 

Gráfico 10. Evolución IPRHM Personal con formación Profesional Sanitaria: técnicos grado medio y superior. 2006-2017. Fuente 
GERONTE 
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Gráfico 11. Evolución IPRHM Personal con formación : Diplomatura sanitaria. 2006-2017. Fuente GERONTE 

 

Gráfico 12. Evolución IPRHM Personal Médico y FEA. 2006-2017. Fuente GERONTE 
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