
Salud ultima un nuevo análisis sobre necesidades de profesionales sanitarios 

en el mercado laboral 

El estudio se presentará en el primer semestre del próximo año y posibilitará adoptar 

medidas para cubrir la demanda en determinadas profesiones sanitarias 

La Consejería de Salud está ultimando un nuevo análisis sobre las necesidades de profesionales en 

distintas categorías sanitarias para analizar la evolución del mercado laboral y adoptar medidas que 

permitan cubrir estas necesidades a medio y largo plazo. Así, lo ha anunciado hoy la consejera de 

Salud, María Jesús Montero, en su comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento. 

Los resultados de este informe se presentarán en el primer semestre de 2009 y continuará el trabajo 

emprendido en el anterior estudio realizado sobre las necesidades de profesionales de la medicina en 

Andalucía, a partir del cual la Consejería de Salud instó al incremento de plazas en las facultades de 

Medicina y en la formación especializada. Este aumento ya se ha producido y ha permitido aumentar 

en un 15% las plazas en las facultades de Medicina e incrementar la convocatoria de plazas de 

formación sanitaria especializada. 

En este sentido, la última convocatoria de plazas MIR ha alcanzado las 1.171, redistribuidas para 

primar aquellas especialidades con un déficit selectivo definidas a partir del estudio de necesidades. 

Como ejemplo, entre 2001 y 2008, el número de plazas anuales de Anestesiología se ha incrementado 

de 31 a 42, mientras que las de Pediatría han crecido de 46 y 60, y las de Cirugía General de 12 a 29. 

A esta iniciativa se suma además el Registro de Profesionales de Andalucía, que permite conocer la 

distribución de profesionales en la comunidad, tanto por áreas geográficas como por ubicación laboral, 

lo que posibilita un análisis sobre las perspectivas de futuro. 

Estas medidas, y la aplicación de la normativa vigente sobre jubilaciones, están posibilitando que el 

sistema sanitario público andaluz rejuvenezca su plantilla de profesionales y pueda responder a las 

necesidades específicas de profesionales sanitarios que puedan preverse en un futuro a medio plazo. 

Además de las actuaciones y análisis sobre la distribución de profesionales, la Consejería de Salud ha 

abordado nuevas competencias para enfermería, que supondrán el desarrollo de la prescripción, la 

solicitud de pruebas diagnósticas y derivación a otros profesionales o el desarrollo de la figura de la 

enfermera de referencia tanto en atención primaria como en centros hospitales. El nuevo mapa de 

competencias de los profesionales de enfermería supondrá asimismo incrementar los estudios de estos 

profesionales en las escuelas universitarias  

Políticas de personal 

En cuanto a las actuaciones en políticas de Personal, la consejera de Salud ha destacado el 

presupuesto destinado a este ámbito para 2009, que supondrá un gasto de 4.298,39 millones de euros 

(un 44% del presupuesto global). La dotación económica en esta materia se incrementa así un 4,5% 



respecto a los presupuestos de 2008, lo que permitirá asumir las subidas salariales previstas y la 

extensión de conceptos retributivos como los relacionados con trienios de antigüedad para el personal 

interino.  

Los dos últimos acuerdos han supuesto importantes mejoras retributivas en todas las categorías, y así 

ha sido reconocido por la Comisión sobre el Ejercicio de la Profesión Médica, donde se sitúa a los 

facultativos andaluces están entre los cinco mejores pagados del Sistema Nacional de Salud en todas 

las variables retributivas posibles. 

Durante el próximo ejercicio, la Consejería de Salud continuará, además, apostando por la 

participación de los profesionales en la elaboración y diseño de la política de personal y desarrollo 

profesional. Esta participación permitirá incorporar las expectativas de los profesionales y que la 

política de Personal andaluza continúe siendo referente en el Sistema Nacional de Salud. 

En este sentido, el sistema sanitario público andaluz extenderá el modelo de gestión clínica iniciado de 

forma pionera en Andalucía y que otorga a los profesionales una mayor autonomía y capacidad de 

decisión en la gestión diaria. Actualmente, son un total de 44.000 profesionales los que integran las 

750 unidades de gestión clínica existentes, y se prevé que en 2010 se completarán las unidades de 

gestión clínica en atención primaria y Salud Mental. 

Carrera profesional 

Asimismo, el próximo ejercicio, continuará el desarrollo de carrera profesional articulada sobre el 

modelo de competencias profesionales. Actualmente, 65.163 profesionales tienen ya reconocida la 

carrera profesional, de los que 26.600 han accedido en este año, lo que supone que el 90% de los 

profesionales con plaza en propiedad está ya percibiendo el complemento retributivo asociado a 

carrera profesional. 

En materia retributiva, la Consejería de Salud ha incrementado el complemento de rendimiento 

profesional, se ha creado el complemento de continuidad asistencial para aquellos profesionales que 

prolonguen su jornada hasta las 20 horas, se ha extendido el reconocimiento de los servicios prestados 

al personal eventual y se ha avanzado en la homologación retributiva de determinadas categorías. 

Estas mejoras han ido incorporando, además, elementos de calidad profesional y competencia, que 

han motivado a los profesionales en el desarrollo de su trabajo en el sistema sanitario público.  

En la misma línea, el sistema sanitario público andaluz ha avanzado en mejoras de las condiciones 

laborales de los profesionales gracias al desarrollo de los acuerdos en materia de personal. De esta 

forma, se han establecido mejoras en las condiciones laborales y retributivas para el médico de familia 

en plaza diferenciada del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, en el ámbito de la atención 

especializada y para el médico de familia y enfermería en plaza diferenciada de Cuidados Críticos y 

Urgencias en el ámbito de atención primaria. 



Igualmente, se ha puesto en marcha un modelo de ordenación de la atención urgente que asegura el 

cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Marco en materia de jornada laboral, siendo así 

Andalucía la primera comunidad del Sistema Nacional de Salud en dar solución a este precepto legal. 

Asimismo, se ha avanzado muy significativamente en la aplicación de medidas de conciliación de la 

vida laboral y familiar, estableciéndose el permiso de quince días por paternidad, aumentando la 

reducción de jornada por guarda legal e incluyendo la reducción de jornada por enfermedad muy 

grave, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar de primer grado. 

Otra novedad importante ha sido la posibilidad de acumular la hora diaria de ausencia del trabajo por 

lactancia para el cuidado del hijo menor de 16 meses, sustituyéndola por un permiso retribuido que 

acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Además, se han introducido mejoras en 

materia de maternidad como la ampliación del permiso a dos semanas en los supuestos de hijo 

discapacitado o la posibilidad de disfrutar las vacaciones fuera del año natural que corresponda cuando 

éstas coincidan con cualquiera de los permisos relacionados con la maternidad o paternidad. 

Estabilidad laboral 

En 2009, la Consejería de Salud potenciará la estabilidad laboral de los profesionales mediante un plan 

de gestión de profesionales eventuales que permita transformar unos 5.000 nombramientos 

eventuales estructurales en nombramientos de carácter interino, con el horizonte de una nueva 

convocatoria de Decreto de Oferta de Empleo Público. En estos momentos, se está desarrollando 

además la Oferta de Empleo Público en la que se han convocado 13.000 plazas con el objetivo de 

alcanzar la estabilización del 95% de la plantilla.  

De otro lado, el impulso a la administración electrónica realizado desde la Consejería de Salud se ha 

manifestado también en la gestión de recursos humanos, puesto que se está utilizando en los 

procedimientos de mayor demanda de los profesionales como la automatización de los procesos 

selectivos a través de la bolsa única de empleo temporal o en la solicitud de permisos, vacaciones y 

otros derechos de los profesionales. 

Asimismo, se potenciará la incorporación del Panel de Expectativas Profesionales, que permitirá 

conocer de forma periódica las expectativas y opiniones de los profesionales del sistema sanitario 

público sobre política y gestión sanitaria. En esta línea, se están rediseñando las Unidades de Atención 

al Profesional como unidades de comunicación con los profesionales. 

Formación 

En materia de formación, se potenciarán nuevos programas en formato e-learning para la difusión y 

aprendizaje de contenidos específicos relacionados con las líneas de actuación definidas en los planes 

integrales. Con esta metodología, en el próximo ejercicio, se formarán cerca de 4.000 profesionales en 

cuidados paliativos y 600 en detección de riesgo cardiovascular. 



A esta actividad se une el entrenamiento telemático, robótico y simulación virtual, incrementando el 

uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en especialidades quirúrgicas con 

programas especiales de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, especialmente en los 

campos de cirugía general, urología, cirugía cardíaca y ginecología. En este sentido, desde 2004 hasta 

la actualidad, el Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT) ha 

formado ya a cerca de 15.000 profesionales de Andalucía y otras comunidades. 

Igualmente, se ofrecerán nuevos servicios a través de la Biblioteca Virtual del sistema sanitario público 

de Andalucía y se pondrá en marcha la nueva aplicación de formación en red. 

En materia de prevención de riesgos laborales y prevención de agresiones en los centros sanitarios, la 

Consejería de Salud impulsará e integrará la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud, 

mediante la consecución del cien por cien de los objetivos de las unidades de prevención de riesgos 

laborales. En este sentido, se están impulsando significativamente los Planes de Autoprotección, 

Evaluación de Riesgos, Formación Básica y Específica y Vigilancia para la Salud. 

Respecto al Plan de prevención y atención a las agresiones, desde su puesta en marcha en 2005 a la 

actualidad se han invertido en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) más de 65 millones de 

euros en la implantación de medidas de seguridad. En 2008, la partida destinada a este fin ha sido de 

24 millones de euros. 

Dentro de este Plan un pilar fundamental es la formación de los profesionales en el manejo de 

situaciones de riesgo. Para extender esta formación, se han puesto en marcha distintos cursos 

virtuales a través de la página web del SAS. Igualmente, desde la Consejería de Salud, se ha solicitado 

a la Fiscalía que calificara como delito de atentado las agresiones a personal sanitario en las que se 

produzca un peligro real para la seguridad o la vida de los profesionales y se reclaman además 

indemnizaciones por responsabilidad civil.  

Web SAS 


