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PLAN DE REINCORPORACIÓN SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 

El Servicio Andaluza de Salud, en líneas generales, dos ámbitos 
diferenciados de planificación: los centros asistenciales y los servicios 
centrales. 

 
En los centros asistenciales, por su consideración de esencial, determina las 

características de su funcionamiento y su proceso de normalización. La 
mayoría de los centros tiene su funcionamiento como presencial en la 
mayoría de los efectivos. En la actualidad el SAS tiene unos 105.000 

profesionales en nómina 
 

Provincia Nº Efectivos SAS

ALMERÍA 6.894

CÁDIZ 15.345

CÓRDOBA 10.342

GRANADA 14.765

HUELVA 7.213

JAÉN 8.114

MÁLAGA 18.599

SEVILLA 24.500

Total general 105.772  
 

de los cuales por provincia están en situación de teletrabajo los siguientes: 
 
 

Provincia Nº 

ALMERÍA 256 

CÁDIZ 1489 

CÓRDOBA 531 

GRANADA 624 

HUELVA 204 

JAÉN 216 

MÁLAGA 703 

SEVILLA 1.669 

Total general 5.692 
 
Es decir, aproximadamente están en situación de teletrabajo el 5% de la plantilla, 

el 9% en situación de It/AT/BM y el resto el 90% en presencia física. La mayoría de 

los que están en situación de teletrabajo es por ser posible su desempeño en este 

formato (personal de gestión y servicios, consultas telefónicas de personal médico y 

sanitario, etc.), y también relacionado con temas de salud y familiares. 
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La evolución de la It es la siguiente 

 

Titulación MARZO FEBRERO 

Personal Hostelería, Servicios y Atención Social 12,10 7,94 

Personal de Mantenimiento 11,38 7,01 

Personal de Gestión 9,31 4,81 

Formación Profesional Técnico Grado Medio 11,60 7,31 

Formación Profesional Técnico Superior 9,38 6,06 

Diplomados Sanitarios 8,44 4,51 

Diplomados con Título de Especialista en Ciencias de la Salud 7,99 4,73 

Licenciados Sanitarios 4,63 1,29 

Licenciados con Título de Especialista en Ciencias de la Salud 6,56 2,96 

Total general 9,00 5,02 
 

 

 
 

En este ámbito prácticamente la reincorporación esta realizada y será la normalidad 

en función de la programación que se realice desde la Gerencia del SAS y la 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

En relación a las medidas de PRL para la vuelta serían solo en el ámbito 

administrativo donde hay que adaptarlas, si no lo están ya, a la nueva situación, 

separación de mesas, distancia social y usos de mascarillas y guantes. 

 
Los Servicios Centrales del SAS son varios edificios de uso administrativo, 

es decir, su funcionamiento es como cualquier edificio de oficinas. A parte 
del personal propio está el personal de las empresas externas contratadas 

que realizan distintos servicios. 
En relación al personal propio, con carácter general todo lo que esta 
relacionado con trabajo de asesoramiento, técnico y administrativo, puede 

ser realizado en formato teletrabajo, aunque necesite cada cierto tiempo 
estar presencial por si hay que realzar algunas tareas concretas de recogida 

de documentación, escaneado, coordinación, etc que no se pueda por 
medios telemáticos. 
Hay otras actividades que si tendrían que ser presenciales, relativas a la 

atención al público, a la recepción de documentación, que no esté en 
formato electrónico y a las labores propias de mantenimiento de los edificios 

e instalaciones. 
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El resumen del personal funcionario y laboral adscrito a este centro directivo 

es el siguiente: 
 

  

Categoría PRESENCIAL TELETRABAJO TELETRABAJO NO TELETRABAJO

Administrativo 9

Asesor Tecnico 45

Auxilair administrativo 5

Auxiliar de gestion 4

Conductor 2 1

Consjero Técnico 5

Delineante 1

Departamento 1

Director Programa de Salud Mental 1

Encargad de Almacen 1

Gabinete 1

Jefe de Asesoria 8

Jefe de Servicio 1 26

Letrado 38

Negociado 51

Oficial segunda 1

Opereador de Consola 5

Ordenanza 21

SC eval. Y control de suminsitros 1

Seccion 17

Secretario/a Director general 3

Secretario/a Director gerente 1

Sector 36

ST. Coordinacion de programas 1

ST. Proyectos 1

Subdireccion 5

Telefonista 4

Titualdo Superior 1

Titulado Grado Medio 1

Unidad Relaciones Laborales 1

Total general 28 270 0 1

ESENCIAL  NO ESENCIAL

 
 
Las empresas externas y los servicios prestados son los siguientes: 

 
 

NOMBRE  ACTIVIDAD 
PERSONAS ADSCRITAS (INCLUIDA SEDE 
IMAGEN) 

FISSA, FINALIDAD SOCIAL, S.A LIMPIEZA 13 

ELECNOR, S.A MANTENIMIENTO 2 

OMEGA, S.A SEGURIDAD 10 

UTE DXC-PULSIA INFORMÁTICA 9 

CANON, S.A INFORMÁTICA 
1 (SOPORTE TÉCNICO INCLUIDO EN 
CONTRATO) 

 

Estas entidades prestan servicios presenciales, salvo la de servicios 
informáticos que compatibiliza la presencial con la telemática. 
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En el proceso de reincorporación se tendrán en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

 
1. Acceso controlado por personal de seguridad para acceder con 

mascarillas y guantes, respetando la distancia de seguridad. 
 

2. Separación de los puestos de trabajo de al menos 1,5 a 2 metros 

 

 
3. En los puestos identificados de atención al público instalar barreras 

de metacrilato 

 
4. Cartelería informativa en los accesos y zonas comunes 

 

 
5. Elaboración de una tabla recopilatorio con la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos del trabajador 
b) Número de la sala donde se ubica el puesto de trabajo, según los 

planos con las salas .Si las tareas que desarrolla requieren su 
presencia efectiva en el centro de trabajo o por el contrario puede 

realizar teletrabajo 
c) Si realiza tareas en las que esté en contacto con público, tanto 

dentro como fuera del centro de trabajo 

d) Si tiene a su cargo menores o mayores dependientes 
e) Si es personal de riesgo según lo indicado en la resolución de 13 

de marzo de la SG Para la Administración Pública 

 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
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