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1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante el desarrollo de este tema os presentaremos los esquemas y aspectos más relevantes 
de manera resumida para que te sea fácil memorizar todo lo relacionado. Por lo que si quieres 
un estudio exhaustivo te recomendamos que consultes la legislación al completo que 
encontrarás en el anexo al curso. 
 
Como mucho de este tema han aparecido en las últimas ediciones de los exámenes una o dos 
preguntas a lo sumo. Por lo que su importancia es relativa. 
 
Este tema como puedes ver observar incluye aspectos muy distintos desde el horario de 
jornada a las retribuciones y el elemento que tienen en común es que todos estos aspectos 
tienen que llevarse a cabo a través de pactos y acuerdos entre la Administración o los servicios 
de salud y las organizaciones sindicales correspondientes. 
 

 
 
 

MATERIAS DE OBJETO DE NEGOCIACIÓN  EN EL SENO DE LAS MESAS ENTRE LA 
ADMINISTRACION Y LOS REPRESENTANTES SINDICALES 

- La determinación y aplicación de las retribuciones del personal estatutario. 

-  La regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo y régimen de descansos. 

-  El régimen de permisos y licencias. 

- Los sistemas de carrera profesional. 
 



TEMA 6. Decreto 137/2003, de 18 de julio por el que se regula jornada 
y horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al 
servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. Decreto 
96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del 
régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
deducción de retribuciones.  Retribuciones de personal sanitario. Carrera 
profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias. 

 
 

www.formacurae.es 
 

2. DECRETO 137/2003, DE 18 DE JULIO POR EL QUE SE 
REGULA JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO, PERMISOS, 
LICENCIAS, VACACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
 
INTRODUCCION 
 No es la primera vez que estudias los aspectos relacionados con la jornada laboral, las 
retribuciones y la carera profesional. Si recuerdas, en el Estatuto marco del personal estatutario 
de los servicios de salud a nivel estatal se marcan unas pautas mínimas que posteriormente 
cada Comunidad Autónoma desarrollará. 
 
Antes de empezar con el decreto especifico de la Comunidad Valenciana vamos a hacer un 
pequeño recordatorio de lo que se especificaba al respecto en el Estatuto Marco, pues es la 
base en la que se basa el desarrollo del Decreto 137/2003, de 18 de julio. 
El Capítulo X del Estatuto Marco tiene por título Jornada de trabajo, permisos y licencias y se 
divide en dos secciones:  

Sección 1.ª Tiempo de trabajo y régimen de descansos 
Sección 2.ª Jornadas parciales, fiestas y permisos 

 
A continuación, os dejamos aquellos conceptos que tenéis que tener frescos antes 
de estudiar en profundidad el decreto. 
 
Sección 1.ª Tiempo de trabajo y régimen de descansos 
 

Personal: los que, siendo personal estatutario, prestan servicios en un centro sanitario. 

Tiempo de trabajo: el período en el que el personal permanece en el centro sanitario, a 
disposición del mismo y en ejercicio efectivo de su actividad y funciones. 

Su cómputo se realizará de modo que tanto al comienzo como al final de cada jornada el 
personal se encuentre en su puesto de trabajo y en el ejercicio de su actividad y funciones. 

Se considerará, asimismo, tiempo de trabajo los servicios prestados fuera del centro sanitario, 
siempre que se produzcan como consecuencia del modelo de organización asistencial o deriven 
de la programación funcional del centro. 

Período de localización: período de tiempo en el que el personal se encuentra en situación de 
disponibilidad que haga posible su localización y presencia inmediata para la prestación de un 
trabajo o servicios efectivo cuando fuera llamado para atender las necesidades asistenciales que 
eventualmente se puedan producir. 

Período de descanso: todo período de tiempo que no sea tiempo de trabajo. 
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Período nocturno: el período nocturno se definirá en las normas, pactos o acuerdos que sean 
aplicables a cada centro sanitario. Tendrá una duración mínima de siete horas e incluirá 
necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural. En 
ausencia de tal definición, se considerará período nocturno el comprendido entre las 23 horas y 
las seis horas del día siguiente. 

Personal nocturno: el que realice normalmente, durante el período nocturno, una parte no 
inferior a tres horas de su tiempo de trabajo diario. 

Asimismo, tendrá la consideración de personal nocturno el que pueda realizar durante el 
período nocturno un tercio de su tiempo de trabajo anual. 

Trabajo por turnos: toda forma de organización del trabajo en equipo por la que el personal 
ocupe sucesivamente las mismas plazas con arreglo a un ritmo determinado, incluido el ritmo 
rotatorio, que podrá ser de tipo continuo o discontinuo, implicando para el personal la necesidad 
de realizar su trabajo en distintas horas a lo largo de un período dado de días o de semanas. 

Personal por turnos: el personal cuyo horario de trabajo se ajuste a un régimen de trabajo por 
turnos. 

Programación funcional del centro: las instrucciones que, en uso de su capacidad de 
organización y de dirección del trabajo, se establezcan por la gerencia o la dirección del centro 
sanitario en orden a articular, coordinadamente y en todo momento, la actividad de los distintos 
servicios y del personal de cada uno de ellos para el adecuado cumplimiento de las funciones 
sanitario-asistenciales. 

Jornada complementaria. 

1. Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada y con el fin de 
garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros sanitarios, el personal de 
determinadas categorías o unidades de los mismos desarrollará una jornada complementaria en 
la forma en que se establezca a través de la programación funcional del correspondiente centro. 

2. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada 
complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de 
promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se 
establezca otro cómputo. 

No serán tomados en consideración para la indicada duración máxima los períodos de 
localización, salvo que el interesado sea requerido para la prestación de un trabajo o servicio 
efectivo, caso en que se computará como jornada tanto la duración del trabajo desarrollado 
como los tiempos de desplazamiento. 

3. La jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento 
establecido para las horas extraordinarias. En consecuencia, no estará afectada por las 
limitaciones que respecto a la realización de horas extraordinarias establecen o puedan 
establecer otras normas y disposiciones, y su compensación o retribución específica se 
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determinará independientemente en las normas, pactos o acuerdos que, en cada caso, resulten 
de aplicación. 

Régimen de jornada especial. 

1. Cuando las previsiones del artículo anterior fueran insuficientes para garantizar la 
adecuada atención continuada y permanente, y siempre que existan razones organizativas o 
asistenciales que así lo justifiquen, previa oferta expresa del centro sanitario, podrá superarse 
la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y la jornada complementaria cuando el 
personal manifieste, por escrito, individualizada y libremente, su consentimiento en ello. 

En este supuesto, los excesos de jornada tendrán el carácter de jornada complementaria 
y un límite máximo de 150 horas al año. 

2. En los supuestos previstos en este artículo, el centro sanitario deberá asegurar que: 

a) Nadie sufra perjuicio alguno por el hecho de no prestar el consentimiento, sin que pueda 
ser considerado perjuicio a estos efectos un menor nivel retributivo derivado de un menor nivel 
de dedicación. 

b) Existan registros actualizados del personal que desarrolle este régimen de jornada, que 
estarán a disposición de las autoridades administrativas o laborales competentes, que podrán 
prohibir o limitar, por razones de seguridad o salud del personal, los excesos sobre la duración 
máxima de la jornada prevista. 

c) Se respeten los principios generales de protección de la seguridad y salud. 

Jornada y descanso diarios. 

El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá de 12 horas 
ininterrumpidas, aplica tanto a personal diurno como nocturno. 

No obstante, mediante la programación funcional de los centros se podrán establecer 
jornadas de hasta 24 horas para determinados servicios o unidades sanitarias, con carácter 
excepcional y cuando así lo aconsejen razones organizativas o asistenciales. En estos casos, los 
periodos mínimos de descanso ininterrumpido deberán ser ampliables de acuerdo con los 
resultados de los correspondientes procesos de negociación sindical en los servicios de salud y 
con la debida progresividad para hacerlos compatibles con las posibilidades de los servicios y 
unidades afectados por las mismas. 

3. El descanso entre jornadas de trabajo previsto en el apartado anterior se reducirá, en los 
términos que exija la propia causa que lo justifica, en los siguientes supuestos: 

a) En el caso de trabajo a turnos, cuando el personal cambie de equipo y no pueda disfrutar 
del período de descanso diario entre el final de la jornada de un equipo y el comienzo de la 
jornada del siguiente. 
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b) Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo 
correspondientes a jornada ordinaria, jornada complementaria o, en su caso, jornada especial. 

Vacaciones anuales. 

1. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no será 
inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del 
tiempo de servicios. 

2. El período o períodos de disfrute de la vacación anual se fijará conforme a lo que prevea 
al respecto la programación funcional del correspondiente centro. 

3. El período de vacación anual sólo podrá ser sustituido por una compensación económica 
en el caso de finalización de la prestación de servicios. 

Régimen de descansos alternativos. 

1. Cuando no se hubiera disfrutado de los períodos mínimos de descanso diario establecidos 
en esta ley, se tendrá derecho a su compensación mediante descansos alternativos cuya 
duración total no podrá ser inferior a la reducción experimentada. 

2. La compensación se entenderá producida cuando se haya disfrutado, en cómputo 
trimestral, un promedio semanal de 96 horas de descanso, incluyendo los descansos semanales 
disfrutados, computando para ello todos los períodos de descanso de duración igual o superior 
a 12 horas consecutivas. 

3. El disfrute de los descansos compensatorios previstos no podrá ser sustituido por 
compensación económica, salvo en los casos de finalización de la relación de servicios o de las 
circunstancias que pudieran derivar del hecho insular. 

Sección 2.ª Jornadas parciales, fiestas y permisos 

Jornada de trabajo a tiempo parcial. 

1. Los nombramientos de personal estatutario, fijo o temporal, podrán expedirse para la 
prestación de servicios en jornada completa o para la prestación a dedicación parcial, en el 
porcentaje, días y horario que, en cada caso y atendiendo a las circunstancias organizativas, 
funcionales y asistenciales, se determine. 

2. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán la 
limitación máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite 
máximo del 75 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que 
proporcionalmente corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración. 
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Régimen de fiestas y permisos. 

1. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de fiestas y permisos que 
se establezca en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas. 

2. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán conceder 
permisos retribuidos o con retribución parcial, con motivo de la realización de estudios o para 
la asistencia a cursos de formación o especialización que tengan relación directa con las 
funciones de los servicios sanitarios e interés relevante para el servicio de salud. Podrá exigirse 
como requisito previo para su concesión el compromiso del interesado de continuar prestando 
servicios en la misma institución, centro, área o servicio de salud, durante los plazos que se 
establezcan, a contar desde la finalización del permiso. 

El incumplimiento de dicho compromiso implicará la devolución por el interesado de la parte 
proporcional que resulte procedente de las retribuciones percibidas durante el permiso. 

 

 

 
2. DECRETO 137/2003, DE 18 DE JULIO POR EL QUE SE 

REGULA JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO, PERMISOS, 
LICENCIAS, VACACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
ESTRUCTURA  
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
CAPÍTULO II. JORNADA DE TRABAJO 
CAPÍTULO III. HORARIO DE TRABAJO 
CAPÍTULO IV. PERMISOS Y LICENCIAS 
CAPÍTULO V. VACACIONES 
CAPÍTULO VI. PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE SALUD 
PÚBLICA 
 
 
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Lo más destacable de este capítulo es que el decreto será de aplicación a todo el personal, 
cualquiera sea la naturaleza de su relación de empleo, y que guarde dependencia orgánica y 
funcional de la Conselleria de Sanidad.  
 

EXCEPCION: No será de aplicación al personal destinado en Servicios Centrales y 
Direcciones Territoriales de la Conselleria de Sanidad. 
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CAPÍTULO II. JORNADA DE TRABAJO 
El tiempo de trabajo del personal dependiente de instituciones de Atención Primaria y 
Especializada, así como del Centro de Transfusiones y el Centro de Información y Coordinación 
de Urgencias - Servicio de Asistencia Médica Urgente (CICU-SAMU), se cumplirá en jornada 
ordinaria de treinta y siete horas y veinte minutos semanales si se realiza en horario diurno 
(entre las 8 y las 22 horas), más la dedicación que corresponda en calidad de jornada 
complementaria por guardias o atención continuada en las categorías que tengan asignada 
esta modalidad. 

 
En las categorías que no tienen asignada jornada complementaria cada hora de tiempo de 
trabajo en horario nocturno (entre las 22 y las 8 horas) equivaldrá a 1'25 horas de trabajo en 
horario diurno.  
 
 
TIEMPO TRABAJADO: únicamente todo periodo durante el cual el personal permanezca 
en el trabajo, a disposición del centro y en ejercicio de su actividad.   
No superará las 48 horas semanales de media en cómputo anual, salvo situaciones de 
extrema necesidad asistencial y con respeto de los principios generales de protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores. Además, debe de contar con la aceptación voluntaria 
por parte del personal y se deberá llevar un registro. 
 
 
PERIODOS DE DESCANSO:  
 

 Descanso diario: Mínimo 12 horas consecutivas. 
Cuando el tiempo de trabajo diario sea superior a 6 horas continuadas existirá una 
pausa de una duración de 20 minutos. El tiempo consumido en esta pausa tiene la 
condición de tiempo de trabajo. 
 

ESTATUTO MARCO: Siempre que la duración de una jornada exceda de seis 
horas continuadas, deberá establecerse un período de descanso durante la 
misma de duración no inferior a 15 minutos. El momento de disfrute de este 
período se supeditará al mantenimiento de la atención de los servicios. 

 
 Descanso semanal: 36 horas consecutivas y libres dos sábados de cada tres. 

 
 

JORNADA ORDINARIA: 37 HORAS Y 20 MINUTOS SEMANALES 
1 HORA NOCTURNA = 1.25 HORAS DIURNAS 
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ESTATUTO MARCO: El personal tendrá derecho a un período mínimo de 
descanso ininterrumpido con una duración media de 24 horas semanales. El 
período de referencia para el cálculo del período de descanso será de dos 
meses. 

 Descanso anual: 
La jornada de trabajo anual se minorará con tantos días libres, contados por jornadas 
de 7 horas, como festivos figuren en el calendario laboral, así como con la libranza de 
las jornadas de los días 24 y 31 de diciembre y de la víspera del día más señalado en la 
semana de fiestas locales, que se disfrutarán preferentemente en el propio festivo 
siempre que el servicio lo permita. 
 

 Días por asuntos particulares: 6 días al año. 
 

 
 
TIPOS DE TURNOS: 
 

 Turno diurno: es el que se realiza entre las 8 y las 22 horas, bien en horario de 
mañana o en horario de tarde; bien unos días en horario de mañana y otros en 
horario de tarde. 
 

 Turno nocturno: es el que comienza a las veintidós horas y finaliza a las ocho de la 
mañana del día siguiente. Reúne las siguientes particularidades: podrá prestarse tanto 
en noches consecutivas, de manera voluntaria, con un descanso diario de catorce 
horas, como alternas; el número máximo de noches consecutivas será de cuatro; el 
descanso diario y semanal se halla implícito y cumplido en cualquier modalidad de 
jornada semanal en turno de noches, mientras que no genera ni se aplica la libranza de 
sábados. 

62 NOCHES AL AÑO COMO MÁXIMO (A partir de 63 jornadas nocturnas, el coeficiente 
reductor será igualmente de 1'25) 

JORNADA EN COMPUTO ANUAL 

- Jornada o turno en horario diurno: 1589 horas. 
- Turno fijo en horario nocturno: 1238 horas. 
- Turno rodado tipo: 1484 horas. 
Jornadas inferiores a la establecida:  
El personal que desempeñe un puesto con jornada inferior a la establecida con carácter general, 
así como una jornada reducida al amparo de una norma legal, experimentarán una minoración 
proporcional en todos sus conceptos retributivos, incluidos los trienios, mientras permanezca o se 
mantenga dicha situación. 
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 Turno rodado: es el régimen de trabajo en el que se presta la jornada anual en ciclos 
regulares integrados por jornadas de turno diurno junto con jornadas de turno 
nocturno 

 
Centros de Salud Pública:  
El personal de los Centros de Salud Pública tiene una jornada de 40 horas semanales para 
aquel cuyo puesto tenga asignado un complemento específico de exclusiva dedicación a la 
administración Pública, y de 37 horas y media cuando no se perciba dicho complemento. 
 
Esta diferencia entre las 37 horas y 20 minutos de las otras áreas de jornada se debe a que el 
personal de salud pública es personal funcionario y no personal estatutario. 
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CAPÍTULO III. HORARIO DE TRABAJO 
 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

- Trabajo en jornada ordinaria distribuida de lunes a domingo a turnos, fijos o rotatorios, de 
8 a 15 horas, de 15 a 22 horas, y de 22 a 8 horas.  
 

- En las categorías que tienen asignada jornada ordinaria más complementaria de guardias, 
el horario de trabajo de cumplimiento de la jornada ordinaria será de 8 a 15 horas de lunes 
a viernes y un sábado de cada tres. 

- La prestación del trabajo en una determinada modalidad de turno no genera la 
consolidación del derecho a seguir desempeñándolo. La Dirección del centro podrá 
modificar la adscripción del turno cuando así lo aconsejen las circunstancias del servicio. 
Dicha modificación se motivará por escrito y se notificará al personal afectado. 
 

- Especialistas de cupo. Los especialistas de cupo tendrán un horario de consulta de dos 
horas y media diarias, que se distribuirá a lo largo de la franja de apertura del Centro de 
Especialidades del que dependan por su director según convenga a la mejor satisfacción de 
la demanda asistencial y a las necesidades organizativas del Centro. Adicionalmente, los 
especialistas de cupo quirúrgico deben prestar hasta dos horas y media diarias más en 
sesiones quirúrgicas, que serán agrupadas según las disponibilidades de quirófanos de 
acuerdo con la programación de la actividad. 

 
 
ATENCIÓN PRIMARIA 
El horario de funcionamiento se fijará entre las 8 y las 21 horas con carácter general, según las 
características y demanda asistencial de cada zona de salud. El personal de Atención Primaria 
acomodará su jornada ordinaria de trabajo en los turnos diarios, de siete horas de trabajo 
continuado, que sean necesarios para cubrir el servicio durante todo aquel horario, 
más el cumplimiento de la atención continuada en las categorías que tengan asignada esta 
modalidad.  
 
En tanto se extingan sus plazas, el personal de Atención Primaria no integrado en el EAP, 
funcionarios técnicos del Estado al servicio de la sanidad local con cupo asignado de seguridad 
social y personal estatutario de cupo y zona, pasarán consulta diaria de dos horas y media de 
lunes a viernes en el horario que se les asigne y cubrirán los avisos domiciliarios de su cupo 
de 9 a 17 horas, más la jornada de sábados que les corresponda y, voluntariamente, 
el turno de atención continuada, que se prestará junto con el personal integrado en el EAP. 
 
 
NORMAS SOBRE HORARIO COMUNES A ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 
 
DESPLAZAMIENTO DE HORARIO 
El personal médico que perciba el complemento específico B de exclusiva dedicación podrá 
ser requerido para modificar el horario de trabajo que tuviera asignado de la mañana a la 
tarde o viceversa, según requieran las necesidades asistenciales. 
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En instituciones de Atención Especializada, el personal médico que perciba el complemento 
específico C podrá ser requerido hasta seis veces al mes para trabajar en horario de tarde o 
mañana en jornada de siete horas que no podrá concluir más allá de las 22 horas, en 
sustitución de la jornada de mañana.  
 
REFUERZOS DE SERVICIO 
Todo el personal podrá ser requerido para prestar refuerzos asistenciales de una duración 
entre dos horas y media y cinco horas entre las 16 y las 21 horas a fin de completar, si 
procede, la jornada ordinaria establecida en cómputo mensual o anual. Además, el refuerzo 
de servicio podrá acordarse por la Dirección como sustitución de jornada de sábados si así 
acomoda mejor a las necesidades del servicio. 
 
TURNO DE GUARDIA O ATENCIÓN CONTINUADA 

 El turno de guardia o atención continuada se iniciará cuando finalice el horario de 
funcionamiento ordinario del centro, unidad o servicio correspondiente, y concluirá 
cuando éste se reanude. No obstante, también podrá ser coincidente con el horario de 
apertura ordinario cuando el personal en jornada ordinaria sea insuficiente para atender 
las urgencias además de su trabajo programado. 

 En calidad de excepción al descanso diario, se prestará en turnos de hasta 24 horas, 
aunque si se realiza a inmediata continuación de la jornada ordinaria la suma de ambos 
periodos tampoco podrá exceder de 24 horas. El descanso consecuente al turno de guardia 
o atención continuada con presencia física continuada será de 24 horas, lo que implica la 
exención de la porción de jornada ordinaria eventualmente coincidente. 

 

 
CICU-SAMU 
El horario cubrirá la totalidad del día, todos los días del año, y se distribuirá en jornadas 
de trabajo a turno rodado 8 horas de duración en el CICU y no superior a 12 horas en el SAMU, 
salvo circunstancias puntuales excepcionales o de fuerza mayor. 

Cuando la guardia se preste en la modalidad de localización y haya requerido la 
presencia física del facultativo en el centro de trabajo durante más de dos horas 
continuadas que comprendan y concluyan más allá de la 1 hora natural, la jornada 
ordinaria de la mañana siguiente se iniciará a las 11 horas y se prolongará en horario de 
tarde si así lo permite el servicio y el régimen de dedicación del facultativo, quedando 
exento del resto de esa jornada en caso contrario.  
 
La presencia física durante más de dos horas entre las 2 y 6 horas naturales del día 
determinará la exención de la jornada ordinaria matutina siguiente o bien su sustitución 
por jornada de tarde cuando el servicio y el régimen de dedicación del facultativo lo 
permitan. La presencia física de cuatro horas o más, contadas desde la 1 hora, implicará en 
todo caso la exención de la jornada ordinaria de la mañana siguiente. 
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CENTROS DE SALUD PÚBLICA 
El horario se desarrollará de lunes a viernes de 8 a 15 horas, más dos tardes de dos horas y 
media en el caso de tener asignado complemento específico de exclusividad y una de no 
tenerlo.  
 
CONTROL HORARIO Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS 
Todo el personal estará obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de trabajo 
mediante los sistemas que se implanten por sus respectivos directores o Coordinadores y 
autoricen por el órgano directivo de la Conselleria de Sanidad que ostente la atribución 
sobre esta materia. 
 
Las ausencias y demás incidencias se notificarán con carácter inmediato al responsable 
jerárquico, sin perjuicio de su justificación previa o posterior según el caso, que a su vez lo 
comunicará a la Unidad de Personal correspondiente. En los casos de incapacidad temporal y 
maternidad será obligatoria la presentación tanto del parte de baja médica, a partir del 
segundo día de enfermedad, como de los partes de confirmación o, en su caso, el parte de 
alta médica, expedidos por el médico competente. 
 
Será de aplicación al personal sanitario la deducción proporcional de haberes por diferencias 
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el personal: 

 La deducción de haberes se calculará tomando como base la totalidad de las retribuciones 
íntegras mensuales que perciba el personal dividida por treinta y, a su vez, este resultado 
por el número de horas que el personal tenga obligación de cumplir de media cada día. El 
importe obtenido determinará el valor de la hora que habrá de aplicarse al tiempo de 
trabajo no cumplido. 

 La unidad de control horario de cada centro notificará en el propio centro de trabajo, 
durante los 15 primeros días del mes 

 
 
CAPÍTULO IV. PERMISOS Y LICENCIAS 
Los permisos y licencias deberán ser solicitados por escrito, con la justificación documental 
previa o posterior que corresponda, y se disfrutarán previa autorización del órgano 
competente, que en el caso de los permisos se otorgará con la mera constatación de la 
circunstancia alegada. En todo caso, la denegación se motivará por escrito y se notificará al 
personal interesado. 
Será de aplicación tanto al personal fijo como al temporal, como norma general.  
 

- La pareja inscrita en el Registro de Uniones de Hecho tendrá la misma consideración que el 
cónyuge. 

- El cómputo de grados de parentesco se realizará contando cada generación ascendiendo 
hasta encontrar el tronco común y luego, si es el caso, descendiendo. Así, entre padres e 
hijos existe un grado de parentesco por consanguinidad, y entre una persona y su 
hermano, dos. En el parentesco de afinidad, se considera que entre cónyuges no se 
consume ningún grado. Así, entre una persona y el padre o madre de su cónyuge se cuenta 
un grado de parentesco por afinidad, y dos respecto al hermano del cónyuge. 
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 PERMISOS 
En este decreto se especifican los siguientes permisos: 
 

- Por matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de Hecho: 15 días naturales 
consecutivos. 

 
- Por muerte del cónyuge o familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad, tres días 

hábiles consecutivos, a continuación del hecho causante, o cuatro si sucede a más de 100 
km. De la localidad; si el fallecimiento es de familiar de segundo grado, dos días hábiles 
consecutivos, o tres, si sucede a más de 100 km. De la localidad. 

 
- Por enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero 

de afinidad, hasta cuatro días, consecutivos o no, siempre que mientras tanto suceda 
hospitalización, o pasada ésta se aporte certificado facultativo sobre la persistencia de la 
gravedad y la continuación de la necesidad de especiales cuidados en el domicilio; hasta 
seis días si la hospitalización o los cuidados posteriores suceden a más de 100 km. del 
domicilio del personal solicitante. 
 

- Por traslado del domicilio habitual, dos días naturales consecutivos. 
 
No obstante, a continuación, te recordamos los permisos análogos que aparecen en el estatuto 
básico del empleado público para que no te confundas pues en algunos casos difieren. Que difieran 
no es un error ni es una contradicción a nivel legal. Recuerda que a nivel estatal se marcan unas 
directrices mínimas y que a posterior en el desarrollo de cada comunidad autónoma pueden 
mejorar o mantener lo establecido. 
 
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

- Por matrimonio, quince días. 
- Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado 

de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la 
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

- Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro 
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles 
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta 
localidad. 

- Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 
 
 
CAPÍTULO V. VACACIONES 
Antes de profundizar en lo que se indica en el decret de la Generalitat sobre jornada, horarios, 
permisos y licencias en las instituciones sanitarias vamos a realizar un repaso de la legislación 
que sirve de referencia y es básica en el desarrollo del mismo: 
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En el decret además se añaden los siguientes aspectos: 
 

 Las vacaciones serán de un mes, de aplicación tanto al personal fijo como al temporal. No 
podrá acumularse a las vacaciones anuales los 6 días de libre disposición. 
 

 Las vacaciones tienen carácter irrenunciable, y se disfrutarán ineludiblemente dentro del 
año natural a que correspondan, no pudiendo acumularse a otro distinto, ni compensarse 
en metálico. No obstante, y aunque en todo caso se deberá procurar su disfrute efectivo, 
excepcionalmente podrá liquidarse la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, a la 
conclusión de los siguientes nombramientos temporales: nombramientos temporales de 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. 

1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de 
unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. 

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles 
los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios 
especiales. 

2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo 
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las 
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo 
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Artículo 53. Vacaciones anuales. 

1. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no 
será inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función 
del tiempo de servicios. 

2. El período o períodos de disfrute de la vacación anual se fijará conforme a lo que 
prevea al respecto la programación funcional del correspondiente centro. 

3. El período de vacación anual sólo podrá ser sustituido por una compensación 
económica en el caso de finalización de la prestación de servicios. 
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tres meses o menos de duración, o que concluyan fuera del periodo vacacional, o que 
concluyan por las causas reglamentariamente establecidas de forma que el centro no haya 
podido prever el disfrute de las vacaciones. 

 
 La duración de la vacación anual reglamentaria será del mes natural en que se disfruten o 

de treinta días naturales si se toman en un período comprendido entre dos meses. 
 

  Las vacaciones se disfrutarán entre los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, 
que constituirán el período vacacional ordinario. 
 

 Si el tiempo de servicios prestados, en el período anual al que se imputa el disfrute de las 
vacaciones, fuese inferior a doce meses, los días que por este concepto deban de 
concederse se calcularán a razón de dos y medio de cada mes trabajado. 
 

 Cuando el tiempo de servicios no coincida con un número entero de meses computados de 
fecha a fecha, los días de vacaciones correspondientes al período sobrante serán los que 
resulten de aplicar el coeficiente 0,083 a los días de ese período. En el cómputo total de los 
días de vacaciones, la fracción que pudiera producirse se redondeará por exceso. 
 

  La situación de incapacidad temporal sobrevenida una vez iniciado el período de 
vacaciones sólo interrumpirá su disfrute cuando el proceso de enfermedad dé lugar a la 
hospitalización o tenga su causa en una patología grave que no requiera hospitalización. 
 

  En principio, el disfrute de las vacaciones lo será de manera ininterrumpida. 
 

 Los turnos se distribuirán respetando los acuerdos adoptados por el personal dentro de 
cada una de las Unidades, siempre que no se incumpla lo establecido en el presente 
Decreto y se mantenga la funcionalidad de las distintas Unidades Asistenciales. Todo el 
personal, incluso el interino, sustituto o eventual, optará en igualdad de condiciones a 
estos turnos. 
 

 De no alcanzarse acuerdo en la distribución de los turnos de vacaciones se utilizará un 
sistema de rotación que asigne a cada miembro de la Unidad un orden de prioridad con el 
que tendrá derecho a elegir su turno de vacaciones. 
 

 Con carácter voluntario y, en todo caso, supeditado a las necesidades del servicio, el 
personal de aquellas categorías en las que habitualmente existen dificultades de 
sustitución podrá disfrutar las vacaciones fuera del período ordinario, siempre que no 
coincida con las festividades de Pascua y Navidad. 
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NO OLVIDES……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
JORNADA ORDINARIA: 37 HORAS Y 20 MINUTOS SEMANALES 

 
1 HORA NOCTURNA = 1.25 HORAS DIURNAS 

 
TIEMPO TRABAJADO MAXIMO 48 SEMANALES DE MEDIA EN COMPUTO ANUAL 

 
DESCANSO DIARIO: MÍNIMO 12 HORAS CONSECUTIVAS. 

 
DESCANSO SEMANAL: 36 HORAS CONSECUTIVAS Y LIBRES DOS SÁBADOS DE CADA TRES. 

 
DÍAS POR ASUNTOS PARTICULARES: 6 DÍAS AL AÑO 

 
TURNO NOCTURNO: COMIENZA A LAS VEINTIDÓS HORAS Y FINALIZA A LAS OCHO DE LA 

MAÑANA DEL DÍA SIGUIENTE. 
PARTICULARIDADES: PODRÁ PRESTARSE TANTO EN NOCHES CONSECUTIVAS, DE MANERA 

VOLUNTARIA, CON UN DESCANSO DIARIO DE CATORCE HORAS, COMO ALTERNAS; EL 
NÚMERO MÁXIMO DE NOCHES CONSECUTIVAS SERÁ DE CUATRO Y SE REALIZARÁN 62 

NOCHES MAX AL AÑO. 
 

 
 

ATENCIÓN PRIMARIA: HORARIO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS 8 Y LAS 21 HORAS CON CARÁCTER 
GENERAL. 

 
VACACIONES: 1 MES NO ACUMULABLE A LOS DIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. IRRENUNCIABLES. 

DISFRUTADAS DENTRO DEL AÑO NATURAL. PERIODO VACACIONAL ORDINARIO: JUNIO A 
SEPTIEMBRE 
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ACTIVIDADES 
 
1. Responde a las siguientes preguntas, solo una de las respuestas es correcta: 
 
De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula la 
jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las 
instituciones sanitarias de la Generalitat, dependientes de la Conselleria de Sanidad, entre los 
permisos no se encuentra: 

a. Permiso sin sueldo 
b. Enfermedad grave de un familiar 
c. Nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento 
d. Matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de Hecho 

 
De acuerdo con el Decreto 137/2003, d e18 de julio, por el que se regula la jornada y horario 
de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las instituciones 
sanitarias de la Generalitat, dependientes de la Conselleria de Sanidad, el turno de guardia o 
atención continuada se iniciará: 

a. Exclusivamente cuando finalice el horario de funcionamiento ordinario del centro, 
unidad o servicio correspondiente, y concluirá cuando este se reanude 

b. Siempre de forma coincidente con el horario de apertura ordinario cuando el personal 
en jornada ordinaria sea insuficiente para atender las urgencias además de su trabajo 
programado 

c. El turno de guaria o atención continuada solo se prestará de forma localizada 
d. El turno de guardia o atención continuada se iniciará cuando finalice el horario de 

funcionamiento ordinario del centro, unidad o servicio correspondiente, y concluirá 
cuando este se reanude. No obstante, también podrá ser coincidente con el horario de 
apertura ordinario cuando el personal en jornada ordinaria sea insuficiente para 
atender las urgencias además de su trabajo programado 

 
Según lo establecido en el Decreto 137/2003, por el que se regula la jornada y horarios de 
trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio de instituciones sanitarias, las 
categorías que no tienen asignada jornada complementaria y se atiende el servicio en turnos 
de mañanas, tardes y noches, ¿a cuántas horas de trabajo en horario diurno equivaldrá cada 
hora de tiempo de trabajo en horario nocturno (entre las 22 y las 8 horas) ?: 

a. A 1,25 horas de trabajo en horario diurno 
b. A 1,30 horas de trabajo en horario diurno 
c. A 2 horas de trabajo en horario diurno 
d. A 1 hora y 45 minutos de trabajo en horario diurno 

 
Respecto del horario de trabajo en atención especializada, según el Decreto 137/2003, del 
Consell, que regula la jornada, horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del 
personal al servicio de las instituciones sanitarias de la Generalidad, dependientes de la 
Conselleria de Sanidad, se establece que: 

a. La dirección del centro podrá modificar la adscripción del turno cuando así lo 
aconsejen las circunstancias del servicio  
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b. Los turnos serán establecidos por la dirección del hospital a propuesta de la dirección  
c. correspondiente de modo que queden cubiertas las necesidades de la institución. 
d. Las dos respuestas anteriores son ciertas  
e. Ninguna de las respuestas es cierta 

 
 
2. Completa los siguientes enunciados: 
 

 Según el decreto 137/2003, de 18 de julio, cuando el tiempo de servicios no 
coincida con un número entero de meses computados de fecha a fecha, los días de 
vacaciones correspondientes al período sobrante serán los que resulten de aplicar el 
coeficiente ______ a los días de ese período. 
 

 Según el decreto 137/2003, de 18 de julio, se disfrutará por matrimonio o inscripción en el 
Registro de Uniones de Hecho: _______ días naturales consecutivos. 
 

 Según el decreto 137/2003, de 18 de julio, por traslado del domicilio habitual, __________ 
naturales consecutivos. 
 

 Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del estatuto básico del empleado público por traslado de domicilio sin 
cambio de residencia, se disfrutará de un permiso de __________. 
 

 Según el decreto 137/2003, de 18 de julio, en atención especializada el trabajo en 
jornada ordinaria distribuida de __________ a ______________ a turnos, fijos o 
rotatorios, de 8 a 15 horas, de 15 a 22 horas, y de 22 a 8 horas.  
 

 Jornada o turno en horario diurno: _______ horas. 
 

 Turno fijo en horario nocturno: _________ horas 
 

 Turno rodado tipo: ________ horas. 
 

 Según el decreto 137/2003, de 18 de julio, cuando el tiempo de trabajo diario sea superior 
a _________ continuadas existirá una pausa de una duración de ________. El tiempo 
consumido en esta pausa tiene la condición de tiempo de trabajo. 
 

 Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, siempre que 
la duración de una jornada exceda de ________ continuadas, deberá establecerse un 
período de descanso durante la misma de duración no inferior ____________. El 
momento de disfrute de este período se supeditará al mantenimiento de la atención 
de los servicios. 
 

 DÍAS POR ASUNTOS PARTICULARES: _________ AL AÑO 
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3. DECRETO 96/2014, DE 13 DE JUNIO, DEL CONSELL, POR 
EL QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES DEL RÉGIMEN DE 
AUSENCIAS AL TRABAJO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE 
NO DAN LUGAR A DEDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES. 
 
El presente decreto tiene por objeto establecer el número de días de ausencia por enfermedad 
o accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento en nómina. 
 
El ámbito de aplicación de este decreto incluye al personal empleado público del sector 
público valenciano cualquiera que sea su relación jurídica con la Administración y su régimen 
de Seguridad Social, excepto el de las universidades públicas y centros universitarios 
dependientes de la Generalitat. 
  
 
DESCUENTO EN NÓMINA 
Los días de ausencia al trabajo que superen el límite de 4 días establecidos y siempre que 
estén motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de 
incapacidad temporal, comportarán la misma deducción de retribuciones del 50 por ciento 
prevista para los 3 primeros días de ausencia por incapacidad temporal. 
 
La deducción de retribuciones exigirá que el órgano competente en materia de personal, u 
órgano equivalente, dicte la pertinente resolución, previa audiencia a la persona interesada. 
 
 
DÍAS DE AUSENCIA SIN DEDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES 
El descuento en nómina no será de aplicación a 4 días de ausencias a lo largo del año natural, 
de las cuales solo 3 podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas 
por enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal, cualquiera que fuera el 
tiempo de prestación del servicio. 
 
No obstante, cuando existan sucesivos nombramientos temporales, los cuatro días serán por el 
conjunto del año y no por cada uno de los nombramientos. 
 
 
 
 

4. RETRIBUCIONES DE PERSONAL SANITARIO. 
 
Para tratar los conceptos por los cuales se retribuye al Personal Estatutario atenderemos 
principalmente a las siguientes normas: 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los 
servicios de salud. 

 Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la ley del estatuto básico del empleado público 
 Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera, y de organización de la generalidad valenciana. 
 Real decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 
 
Las retribuciones del personal de los servicios de salud tienen su marco general, como ya 
sabrás, en el Estatuto Marco, es importante que recuerdes lo siguiente:  
 
LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
El sistema retributivo del personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y 
retribuciones complementarias, responde a los principios de cualificación técnica y profesional 
y asegura el mantenimiento de un modelo común en relación con las retribuciones básicas.  
 
Las retribuciones complementarias se orientan prioritariamente a la motivación del personal, a 
la incentivación de la actividad y la calidad del servicio, a la dedicación y a la consecución de los 
objetivos planificados.  
 
El personal estatutario no podrá percibir participación en los ingresos normativamente 
atribuidos a los servicios de salud como contraprestación de cualquier servicio.  
 
Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones 
correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción 
de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen de sus 
prestaciones sociales.  
 
Retribuciones básicas.  
 
Las retribuciones básicas son:  
a) El sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño. 
b) Los trienios, que consisten en una cantidad determinada para cada categoría en función 
del nivel de titulación, por cada tres años de servicios.  
La cuantía de cada trienio será la establecida para la categoría a la que pertenezca el 
interesado el día en que se perfeccionó.  
c) Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses 
de junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una 
mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual 
del complemento de destino.  
 
Las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios serán iguales en todos los 
servicios de salud y se determinarán, cada año, en las correspondientes Leyes de 
Presupuestos. Dichas cuantías de sueldo y trienios coincidirán igualmente con las establecidas 
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cada año en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los 
funcionarios públicos.  
 
Retribuciones complementarias.  
 
Las retribuciones complementarias son fijas o variables, y van dirigidas a retribuir la función 
desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de 
objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, determinándose sus conceptos, 
cuantías y los criterios para su atribución en el ámbito de cada servicio de salud.  
 
Las retribuciones complementarias podrán ser:  
a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. El importe 
anual del complemento de destino se abonará en 14 pagas. Complemento fijo. 
b) Complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto por una misma circunstancia. Complemento fijo. 
c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la 
iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones 
concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa 
evaluación de los resultados conseguidos.  Complemento variable. 
d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a 
los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.  Complemento 
fijo. 
e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional 
cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente 
categoría. Complemento variable. 
 
Una vez realizado el repaso en cuanto a las normas generales de las retribuciones según el 
Estatuto marco vamos a profundizar un poco más en las retribuciones complementarias. 
 
Entendemos que las RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS consisten en: 
 

1. Complemento de destino  
2. Complemento específico 
3. Complemento de productividad 
4. Complemento de atención continuada 
5. Complemento de carrera profesional 

 
1. Complemento de destino  

 Correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. 
 

2. Complemento específico 
Este complemento retribuye los siguientes aspectos: 
• Especial dificultad técnica  
• Dedicación  
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• Responsabilidad  
• Incompatibilidades  
• Peligrosidad  
• Penosidad  
 
Los complementos específicos de aplicación al personal al servicio de las instituciones 
sanitarias dependientes de la Consellería de Sanidad son los siguientes: 

- Complemento específico A: destinado a retribuir uno o varios de los conceptos 
nombrados excepto el de dedicación exclusiva, incompatibilidad y dedicación de 
tardes. 

- Complemento específico B: destinado a retribuir los conceptos incluidos en el 
Complemento A, más la dedicación exclusiva o incompatibilidad.  

- Complemento específico C: destinado a retribuir los conceptos expresados en el 
Complemento A, más la dedicación de tardes. Este complemento sólo se aplicará al 
personal incluido en el ámbito del estatuto de personal facultativo.  

 
3. Complemento de productividad. 

Principios del modelo de diferenciación retributiva  
El modelo de diferenciación retributiva de los profesionales sanitarios aplicado en la Comunitat 
Valenciana se regirá por los siguientes principios:  
a) Consistencia o alineación entre los objetivos estratégicos de los servicios y los profesionales 
que trabajan en ellos y que sirven de base para el cálculo de la productividad variable.  

b) Consideración de las diferencias entre centros, servicios y profesionales, incorporando 
niveles de exigencia acordes con la situación de partida de cada uno de ellos, mediante unos 
objetivos adecuados a su trayectoria histórica y a su situación actual.  

c) La actuación de los profesionales se desarrolla en el marco de una unidad o servicio, por lo 
que no se debe evaluar de forma aislada. Cada profesional será evaluado por su actuación y 
por su contribución a la actuación de la unidad en la que se integra, del mismo modo que el 
servicio participa del grado de cumplimiento de los objetivos del centro o Departamento de 
Salud.  

d) Los objetivos deben ser comunicados y pactados en cada nivel con los responsables de 
dicho nivel. Los objetivos del Departamento de Salud se pactarán con su equipo directivo, así 
como éste pactará con cada responsable de unidad sus objetivos y, a su vez, el responsable de 
unidad pactará con los profesionales dependientes de ella los objetivos individuales.  

e) La compensación variable será proporcional al grado de logro de los objetivos.  

f) Los criterios utilizados para la evaluación serán públicos, de forma que los profesionales 
puedan modificar su comportamiento y orientar su actuación para obtener el mejor resultado.  
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g) Los objetivos deben establecerse siempre en términos que permitan su verificación objetiva, 
así como una estimación fiable del grado de cumplimiento de los mismos carente de 
ambigüedad.  
 
Profesionales con derecho a participar en el programa de productividad variable:  
Todos los profesionales que ostenten la consideración de personal sanitario, excluyendo el 
personal en formación, pueden beneficiarse de la productividad variable, condicionada al logro 
de los objetivos determinados con arreglo a la metodología recogida siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

 Haber trabajado durante el año un mínimo de tres meses continuados o 180 días con 
discontinuidad.  
 

 Para los trabajadores cuya jornada sea inferior a la jornada ordinaria se aplicará en el 
cómputo de ésta el coeficiente reductor equivalente a la relación entre ambas. No se 
tendrá en cuenta la reducción derivada de permisos reglamentarios de reducción de 
horario. 

 
 Disponer de objetivos evaluables, bien por estar adscrito a una o más unidades 

funcionales que los tienen, o bien por tener asignados objetivos individuales, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones:  

 Personal de equipos directivos: sus objetivos serán los que tenga asignados 
globalmente el Departamento de Salud o el centro que dirigen.  

 Responsables de una unidad funcional: sus objetivos serán los que tenga 
asignados globalmente la unidad funcional de la que son responsables.  

 Otro personal con objetivos individuales: cualquier profesional, no incluido en los 
dos apartados anteriores, tiene derecho a disponer de objetivos individuales en 
el marco de la unidad funcional o centro al que esté adscrito.  En tal caso, el 
trabajador también participará de los objetivos globales de dicha unidad, de 
forma que en su evaluación, éstos tendrán un peso del 40%, mientras que los 
objetivos individuales representarán el otro 60%.  

 Resto de personal: se evaluará sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 
de la unidad o unidades funcionales en las que se desarrolla su trabajo, y si no lo 
hicieran en ninguna en particular, en función de los resultados del Departamento 
de Salud, centro o unidad a la que se adscriben.  

 
 

4. Complemento de atención continuada 
Remunera al personal que atiende a los usuarios de manera permanente y continuada. 
 

5. Complemento de carrera profesional 
Remunera el grado alcanzado. Dedicaremos el siguiente punto de este tema a su estudio. 
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NO OLVIDES……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
RETRIBUCIONES 

BASCAS 
SUELDO Asignado cada categoría según titulación exigida 
TRIENIOS Asignado cada categoría según titulación exigida 
PAGA 
EXTRAORDNARIA 

2 al año (preferentemente junio y diciembre) 
MINIMO: mensualidad sueldo + trienio + 1/14 
complemento de destino anual 

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

C. DE DESTINO Nivel del puesto que desempeña. (14 pagas) 
C.ESPECIFCO 
 

Condiciones particulares de algunos puestos (dificultad 
técnica, peligrosidad…) 

C. DE CARRERA Desarrollo profesional. 
C. ATENCION 
CONTINUADA 

 

C. DE 
PRODUCTIVIDAD 

Retribuir el especial rendimiento, interés, participación... 

 
      COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

• Especial dificultad técnica • Penosidad • Dedicación • Responsabilidad • Incompatibilidades                                
• Peligrosidad 

 
- Complemento específico A: destinado a retribuir uno o varios de los conceptos nombrados excepto 

el de dedicación exclusiva, incompatibilidad y dedicación de tardes. 
- Complemento específico B: destinado a retribuir los conceptos incluidos en el Complemento A, más 

la dedicación exclusiva o incompatibilidad.  
- Complemento específico C: destinado a retribuir los conceptos expresados en el Complemento A, 

más la dedicación de tardes. Este complemento sólo se aplicará al personal incluido en el ámbito del 
estatuto de personal facultativo.  
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ACTIVIDADES 
 
1. Une con flechas los siguientes conceptos relacionados con las retribuciones según el 
Estatuto Marco del personal sanitario de los servicios de salud: 
 
 
 
RETRIBUCIONES BASCAS 
 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Responde verdadero o falso a los siguientes enunciados según corresponda: 
 

 El personal estatutario no podrá percibir participación en los ingresos normativamente 
atribuidos a los servicios de salud como contraprestación de cualquier servicio.  

 Las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios serán diferentes en 
todos los servicios de salud y se determinarán, cada año, en las correspondientes 
Leyes de Presupuestos. 

 Para poder participar en el programa de productividad variable es necesario haber 
trabajado durante el año un mínimo de tres meses continuados o 180 días con 
discontinuidad.  
 

 
 
3. Completa el siguiente cuadro:  
 

 
 

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

ESPECIFICAS 

 
COMPLEMENTO A 

 

 
COMPLEMENTO B 

 

 
COMPLEMENTO C 

 

 
 

SUELDO 
COMPLEMENTO DE CARRERA 
PAGA EXTRAORDINARIA 
COMPLEMENTO DE DESTINO 
COMPLEMENTO DE APOYO 
COMPLEMENTO ESPECIFICO 
TRIENIOS 
CUATRIENIO 
COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 
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4.  Como ya sabrás en el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público también trata 
de las retribuciones del personal funcionario. Es muy importante que no confundas y tengas 
claras las diferencias entre las retribuciones del personal estatutario y funcionario. Por lo 
que haz un repaso al EBEP y haz un resumen con las diferencias. 
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5. CARRERA PROFESIONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL EN 
EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS. 
 
Para poder entender bien el concepto de carrera profesional y su desarrollo es necesario que 
tengas en cuenta la siguiente legislación: 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los 
servicios de salud. 

 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 Decreto 66/2006, de 12 de mayo, del consell, por el que se aprueba el sistema de carrera 

profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias de la conselleria de sanidad. 
 
 

 
 
 

LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

CAPÍTULO VIII. Carrera profesional 

Artículo 40. Criterios generales de la carrera profesional. 

1. Las comunidades autónomas, previa negociación en las mesas correspondientes, 
establecerán, para el personal estatutario de sus servicios de salud, mecanismos de 
carrera profesional de acuerdo con lo establecido con carácter general en las normas 
aplicables al personal del resto de sus servicios públicos, de forma tal que se posibilite el 
derecho a la promoción de este personal conjuntamente con la mejor gestión de las 
instituciones sanitarias. 

2. La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de 
forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual 
prestan sus servicios. 

3. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los 
principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional de 
los diferentes servicios de salud, a fin de garantizar el reconocimiento mutuo de los grados 
de la carrera, sus efectos profesionales y la libre circulación de dichos profesionales en el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

4. Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional recogidos en la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias se acomodarán y adaptarán a las 
condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud 
o de cada uno de sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos. Su 
repercusión en la carrera profesional se negociará en las mesas correspondientes. 
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LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. 

TÍTULO III Del desarrollo profesional y su reconocimiento  
 
Artículo 37. Normas generales.  
 
1. Se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales 
sanitarios universitarios, consistente en el reconocimiento público, expreso y de forma 
individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en cuanto a 
conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así como 
en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización 
en la que prestan sus servicios.  
 
2. Sin perjuicio de las facultades y funciones para las que habilite el correspondiente título 
oficial, el reconocimiento del desarrollo profesional será público y con atribución expresa del 
grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son 
propias.  
 
3. Podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional los profesionales que 
estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del Estado.  
 
Artículo 38. Desarrollo profesional.  
 
1. Las Administraciones sanitarias regularán, para sus propios centros y establecimientos, el 
reconocimiento del desarrollo profesional, dentro de los siguientes principios generales:  
a) El reconocimiento se articulará en cuatro grados. Las Administraciones sanitarias, no 
obstante, podrán establecer un grado inicial, previo a los anteriormente indicados. La 
creación de este grado inicial deberá comportar su homologación.  
b) La obtención del primer grado, y el acceso a los superiores, requerirá la evaluación 
favorable de los méritos del interesado, en relación a sus conocimientos, competencias, 
formación continuada acreditada, actividad docente e investigación. La evaluación habrá de 
tener en cuenta también los resultados de la actividad asistencial del interesado, la calidad de 
la misma y el cumplimiento de los indicadores que para su valoración se hayan establecido, 
así como su implicación en la gestión clínica.  
c) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. 
La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como 
mínimo, cinco años desde la precedente evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, 
el profesional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos dos años desde ésta.  
d) La evaluación se llevará a cabo por un comité específico creado en cada centro o 
institución. El comité estará integrado, en su mayoría, por profesionales de la misma 
profesión sanitaria del evaluado, y habrá de garantizarse la participación en el mismo de 
representantes del servicio o unidad de pertenencia del profesional evaluado, así como de 
evaluadores externos designados por agencias de calidad o sociedades científicas de su 
ámbito de competencia.  
e) Los profesionales tendrán derecho a hacer constar públicamente el grado de desarrollo 
profesional que tengan reconocido.  
f) Dentro de cada servicio de salud, estos criterios generales del sistema de desarrollo 
profesional, y su repercusión en la carrera, se acomodarán y adaptarán a las condiciones y 
características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno de 
sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos.  
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En concreto en el ámbito de la Comunidad Valenciana el DECRETO 66/2006, de 12 de mayo, 
del Consell, por el que se aprueba el sistema de carrera profesional en el ámbito de las 
Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad desarrolla la anterior normativa estatal.  
 

 El ámbito de aplicación de la carrera profesional resulta de aplicación a los Licenciados 
y Diplomados universitarios. 

 Se entiende por carrera profesional, el derecho de los profesionales a progresar, de 
forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la Conselleria de 
Sanidad.  

 La progresión a un grado superior de la carrera profesional requerirá un período 
mínimo de permanencia en el grado anterior, así como la evaluación favorable de los 
méritos que establezca la Conselleria de Sanidad. Tales grados se definen, una vez 
adquiridos, como consolidados e irreversibles.  

 El acceso a la carrera tiene carácter voluntario, y su reconocimiento individualizado, en 

LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. 

TÍTULO III Del desarrollo profesional y su reconocimiento  
 
 
Artículo 38. Desarrollo profesional.  
 
2. Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que presten 
servicios por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita la capacidad de cada 
centro, procedimientos para el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de los 
mismos, que se adecuarán a los criterios fijados en este título. Los procedimientos a que se 
refiere el párrafo anterior serán supervisados, en su implantación y desarrollo, por la 
Administración sanitaria correspondiente. En cada centro se deberá conservar la 
documentación de evaluación de los profesionales de cada servicio o unidad de éste.  
 
3. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad exclusivamente a través del 
ejercicio profesional por cuenta propia podrán acceder voluntariamente a los procedimientos 
de reconocimiento del desarrollo profesional, en la forma en que se determine por la 
correspondiente Administración sanitaria. En todo caso, dichos profesionales deberán superar 
las mismas evaluaciones que se establezcan para quienes presenten servicios por cuenta 
ajena en centros sanitarios.  
 
Artículo 39. Homologación del reconocimiento del desarrollo profesional.  
 
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de 
Recursos Humanos y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los principios y 
criterios generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo 
el Sistema Nacional de Salud, especialmente en lo relativo a las denominaciones de los 
distintos grados, a los sistemas de valoración de los méritos, a la composición de los comités 
de evaluación y al reconocimiento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales de 
los distintos servicios de salud. 
 



TEMA 6. Decreto 137/2003, de 18 de julio por el que se regula jornada 
y horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al 
servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. Decreto 
96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del 
régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
deducción de retribuciones.  Retribuciones de personal sanitario. Carrera 
profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias. 

 
 

www.formacurae.es 
 

base a una evaluación objetiva y reglada, conlleva la percepción del correspondiente 
complemento retributivo de carrera, conforme a las previsiones de la presente norma.  

 

 
Acceso a la carrera profesional  
El derecho al acceso del profesional sanitario a la carrera se producirá en el momento de su 
primera incorporación definitiva a un puesto de plantilla de personal sanitario adscrito a la 
Conselleria de Sanidad.  
Para hacer efectivo este derecho, el interesado deberá realizar la solicitud formal de inclusión 
en la carrera profesional.  
 
Reconocimiento de servicios previos y encuadramiento en el grado correspondiente  
El tiempo de trabajo previamente prestado en cualquier institución sanitaria pública será 
tomado en cuenta para la valoración de los años de permanencia necesarios para acceder a los 
diferentes grados de carrera en los términos recogidos en las disposiciones de desarrollo de la 
presente norma. La evaluación del tiempo de servicios prestados determinará el 
encuadramiento inicial del profesional en el grado de carrera que le corresponda.  
 
Áreas de evaluación  
Para la promoción a grados superiores se requerirá haber permanecido en el grado anterior el 
mínimo de años que se establece en cada grado y cumplir los requisitos determinados en 
relación con la evaluación de las siguientes áreas:  
 
a) Actividad asistencial: valorará la experiencia, el esfuerzo personal y la calidad asistencial. 
Para su evaluación se tendrá en cuenta, en cada grado, el tiempo de permanencia en el grado 
correspondiente y el cumplimiento de objetivos previamente fijados medidos mediante 
indicadores objetivables y referidos a la actividad y calidad asistenciales.  
 
b) Adquisición de conocimientos: se valorará la asistencia a actividades de formación continua 
y continuada relacionadas con el ejercicio profesional, siempre que estén acreditadas 
oficialmente. Se valorará la asistencia a cursos, doctorado, aprendizaje de nuevas técnicas, etc. 
siempre y cuando incida positivamente en una formación acreditada. La evaluación se realizará 
conforme al oportuno baremo que se deberá aprobar en las disposiciones de desarrollo de la 

GRADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL  
Se establece una carrera profesional sanitaria con 4 grados para los, más un grado inicial o 
de acceso.  
 
Denominación de los grados de la carrera:  
Grado G-0. Sin denominación específica.  
Grado G-1. Adjunto.  
Grado G-2. Experto.  
Grado G-3. Referente. Grado G-4. Consultor.  
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presente norma y se tendrán en cuenta las diferencias en el acceso a esta actividad, 
dependientes de la naturaleza de cada institución.  
 
c) Actividad docente e investigadora: considerará la participación en programas de formación 
continuada acreditada, participación como colaboradores en trabajos de investigación y 
publicaciones científicas, singularmente en las líneas priorizadas por la Conselleria de Sanidad 
y la contribución a los programas de actualización y formación profesional en el ámbito de su 
área de conocimiento. La evaluación se realizará conforme al oportuno baremo que se deberá 
aprobar en las disposiciones de desarrollo de la presente norma y se tendrán en cuenta las 
diferencias en el acceso a esta actividad, dependientes de la naturaleza de cada institución.  
 
d) Compromiso con la organización: valorará la participación voluntaria en programas de 
mejora de la calidad asistencial, participación en comisiones clínicas, grupos de expertos, 
equipos de investigación, grupos de calidad y acreditación, ejercicio de puestos directivos o de 
coordinación y supervisión y, en general, el desarrollo de actividades que contribuyan de 
forma efectiva a la mejora de la asistencia sanitaria.  
 
Solicitud de evaluación  
Cuando un profesional esté o crea estar en condiciones de progresar al grado siguiente de 
carrera, deberá solicitar voluntariamente la evaluación en los términos regulados en la 
presente norma, mediante el formulario específico que se publicará con la normativa de 
desarrollo. La Administración deberá resolver y notificar en un plazo no superior a 6 meses, 
transcurrido el cual se presumirá que se accede a lo solicitado. En cualquier caso, los efectos 
económicos se reconocerán desde el día en que sea efectivo el derecho.  
 
El grado 0 o inicial.  
Al grado 0 o inicial se puede acceder desde el mismo momento en que se ocupa de forma 
definitiva una plaza de plantilla de personal sanitario adscrito a la Conselleria de Sanidad. Este 
grado lleva aparejados los derechos y complementos retributivos comunes a cada categoría 
profesional.  
 
El grado 1  
Requisitos:  
-  Haber prestado servicio al Sistema de Salud durante al menos 5 años en el grado de base 0.  
-  Haber obtenido un mínimo de 50 créditos en la suma de la valoración de las áreas de 
evaluación. 
 
Valoración de las áreas de evaluación  
a) Actividad asistencial: hasta 70 créditos, obtenidos de la siguiente forma:  
Permanencia en el grado 0: hasta un máximo de 50 créditos, asignándose 10 créditos por cada 
año en el que se cumplan los objetivos y 5 por cada año en el que no se cumplan.  
Logro de objetivos: hasta 20 créditos obtenidos al multiplicar por 20 el valor promedio de los 
tres mejores resultados de cumplimiento de objetivos.  
b) Adquisición de conocimientos: hasta 10 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
c) Actividad docente e investigadora: hasta 10 créditos, con arreglo al baremo 
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correspondiente.  
d) Compromiso con la organización: hasta 10 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
 
El grado 2  
Requisitos:  
- Haber prestado servicio al Sistema de Salud durante al menos 5 años en el grado 1.  
- Haber obtenido un mínimo de 55 créditos en la suma de la valoración de las áreas de 
evaluación. 
 
Valoración de las áreas de evaluación  
a) Actividad asistencial: hasta 65 créditos, obtenidos de la siguiente forma:  
Permanencia en el grado 1: hasta un máximo de 45 créditos, asignándose 9 créditos por cada 
año en el que se cumplan los objetivos y 5 por cada año en el que no se cumplan.  
Logro de objetivos: hasta 20 créditos obtenidos al multiplicar por 20 el valor promedio de los 
tres mejores resultados de cumplimiento de objetivos, durante el tiempo de permanencia en 
el grado 1.   
b) Adquisición de conocimientos: hasta 10 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
c) Actividad docente e investigadora: hasta 10 créditos, con arreglo al baremo 
correspondiente.  
d) Compromiso con la organización: hasta 15 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
 
El grado 3  
Requisitos: 
- Haber prestado servicio al Sistema de Salud durante al menos 6 años en el grado 2.  
- Haber obtenido un mínimo de 60 créditos en la suma de la valoración de las áreas de 
evaluación.  
 
Valoración de las áreas de evaluación  
a) Actividad asistencial: hasta 60 créditos, obtenidos de la siguiente forma:  
Permanencia en el grado 2: hasta un máximo de 48 créditos, asignándose 8 créditos por cada 
año en el que se cumplan los objetivos y 4 por cada año en el que no se cumplan.  
Logro de objetivos: hasta 12 créditos obtenidos al multiplicar por 12 el valor promedio de los 
tres mejores resultados de cumplimiento de objetivos, durante el tiempo de permanencia en 
el grado 2.  
b) Adquisición de conocimientos: hasta 5 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
c) Actividad docente e investigadora: hasta 15 créditos, con arreglo al baremo 
correspondiente.  
d) Compromiso con la organización: hasta 20 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
 
El grado 4  
Requisitos:  
- Haber prestado servicio al Sistema de Salud durante al menos 6 años en el grado 3.  
- Haber obtenido un mínimo de 65 créditos en la suma de la valoración de las áreas de 
evaluación.  
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Valoración de las áreas de evaluación  
a) Actividad asistencial: hasta 55 créditos, obtenidos de la siguiente forma:  
Permanencia en el grado 3: hasta un máximo de 42 créditos, asignándose 7 créditos por cada 
año en el que se cumplan los objetivos y 4 por cada año en el que no se cumplan.  
Logro de objetivos: hasta 13 créditos obtenidos al multiplicar por 13 el valor promedio de los 
tres mejores resultados de cumplimiento de objetivos.  
b) Adquisición de conocimientos: hasta 5 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
c) Actividad docente e investigadora: hasta 20 créditos, con arreglo al baremo 
correspondiente.  
d) Compromiso con la organización: hasta 20 créditos, con arreglo al baremo correspondiente.  
 

 
Retribución de los grados de carrera  
Las retribuciones derivadas de la aplicación de la carrera profesional quedan encuadradas en el 
complemento de carrera profesional de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.  
Estas retribuciones se adecuarán y actualizarán periódicamente de acuerdo con lo que 
dispongan las Leyes anuales de Presupuestos u otras disposiciones legales al efecto. La 
retribución de la carrera profesional tendrá carácter mensual. 
La cuantía, en cómputo anual, del complemento de carrera para los Diplomados sanitarios será 
el siguiente:  
Grado 1: 1.950 euros.  
Grado 2: 3.900 euros.  
Grado 3: 5.850 euros.  
Grado 4: 7.800 euros.  
 
El grado alcanzado en la carrera profesional será un merito a valorar en los procesos para 

Acceso abreviado a los grados 3 y 4  
La obtención de entre 75 y 90 créditos en la evaluación para acceder al grado 1 o al 
grado 2 podrá utilizarse para reducir en 6 meses el tiempo de permanencia necesario 
para pasar al grado 3.  Si este requisito se cumple simultáneamente en los grados 1 y 2, 
la reducción será de 1 año.  
En el caso de que la puntuación se sitúe por encima de los 90 créditos, la reducción será 
el doble de las indicadas en el párrafo anterior.  
Si, como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, el tiempo de reducción 
supera los 12 meses, se reducirá en un año el tiempo de permanencia necesario para 
pasar al grado 3 y se aplicará la reducción restante al tiempo de permanencia necesario 
para pasar al grado 4.  
En ningún caso, el tiempo de permanencia en cada uno de los grados necesario para 
acceder al grado siguiente podrá ser inferior a 5 años.  
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traslados, concursos, acceso a plazas de responsabilidad en gestión clínica, jefaturas de 
servicio o de sección, coordinadores de atención primaria, direcciones de Instituciones y 
responsables de Unidades de Gestión Asistencial.  
También será merito a valorar para la participación como docente en programas de 
actualización y formación profesional en el ámbito de su área de conocimiento, así como en 
programas de cooperación nacional o internacional o en actividades y tareas docentes o de 
investigación sobre materias relacionadas con su área de conocimiento.  
 
Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional  
Se crea la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional, con la finalidad de comprobar el 
cumplimiento de las responsabilidades exigido para la promoción a niveles superiores a 
instancias de las Comisiones de Evaluación.  
 
Subcomisión Técnica para el Desarrollo y Evaluación de la Carrera Profesional  
Se crea la Subcomisión Técnica para el Desarrollo y Evaluación de la Carrera Profesional, 
dependiente de la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional, con la finalidad de 
garantizar el seguimiento y desarrollo de su implantación, así como la evaluación de sus 
resultados.  
La Subcomisión Técnica para el Desarrollo y Evaluación de la Carrera Profesional estará 
presidida por el director de Asistencia Sanitaria de Zona que actúe como Secretario de la 
Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional y contará, al menos, con cuatro vocales, de 
los que dos serán designados por el director general de Asistencia Sanitaria y otros dos por el 
director general de Recursos Humanos.  
 
Comisiones y Comités de Evaluación de la Carrera Profesional  
En cada Departamento de Salud, así como en los centros o estructuras de ámbito 
supradepartamental, se constituirá una Comisión de Evaluación de la Carrera Profesional por 
cada profesión sanitaria definida en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.  
 
La Comisión de Evaluación de la Carrera Profesional estará presidida por el Gerente del 
Departamento de Salud o cargo equivalente en las estructuras de ámbito supradepartamental 
o la persona, perteneciente al equipo directivo, en quien delegue. Contará como vocales, al 
menos, con siete profesionales de la profesión sanitaria correspondiente, designados por el 
presidente de la Comisión de Evaluación de la Carrera Profesional y un representante por cada 
uno de los Sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad.  
 
Dependiendo de cada Comisión de Evaluación de la Carrera Profesional, existirá un Comité de 
Evaluación de la Carrera Profesional por cada centro o institución encargado de evaluar a los 
profesionales conforme a lo dispuesto en el presente decreto. El Comité estará integrado por, 
al menos, cinco profesionales de la misma profesión sanitaria del evaluado, designados por la 
Comisión, de los que, al menos, uno procederá del servicio o unidad de pertenencia del 
profesional evaluado. En cada Comité se garantizará la presencia de evaluadores externos 
designados por agencias de calidad o sociedades científicas de su ámbito de competencia.  
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ACTIVIDADES 
 
1. Responde a las siguientes preguntas, solo una de las respuestas es correcta: 
 
Según el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, ¿cómo se denomina el grado 2 de carrera 
profesional?: 

a. Experto 
b. Adjunto 
c. Referente  
d. Consultor 

 
Atendiendo a la redacción del artículo 40 del Estatuto Marco, los mecanismos de Carrera 
Profesional serán establecidos: 

a. Por las Comunidades Autónomas 
b. Por los Pactos y Acuerdos 
c. Por los Servicios de Salud 
d. Por el Estado 

 
Según el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, el grado 3 de la Carrera Profesional se denomina: 

a. Experto 
b. Adjunto 
c. Referente  
d. Consultor 

 
Según el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, el grado 1 en la carrera profesional se corresponde 
con el de: 

a. Experto 
b. Adjunto 
c. Referente  
d. Consultor 

 
Según el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, señala cuántos grados tiene la carrera profesional 
sanitaria para los Licenciados: 

a. Tres  
b. Cuatro 
c. Cinco  
d. Seis 

 
Según el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, la Comisión de Seguimiento de la Carrera 
Profesional estará presidida por: 

a. El director Gerente de la Agencia Valenciana de Salud. 
b. El Conseller de Sanitat. 
c. El director general de la Agencia Valenciana de Salud. 
d. El Subsecretario de la Conselleria de Sanidad. 
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Cuántas áreas de evaluación contempla el sistema de carrera profesional en el ámbito de las 
Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad aprobado por Decreto 66/2006, de 12 de 
mayo: 

a. Tres  
b. Cuatro 
c. Cinco  
d. Seis 

 
Quién establecerá los principios y criterios generales de homologación de los sistemas de 
carrera profesional de los diferentes servicios de salud: 

a. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
b. El Consejo Interterritorial del SNS. 
c. La Comisión de RRHH del SNS. 
d. El Foro Marco para el diálogo social. 

 
 
 
2. Haz un resumen del Capítulo VIII. Carrera profesional de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre.  
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6. TEST DE EVALUACIÓN FINAL 
 
Responde las siguientes preguntas tipo test, recuerda que solamente hay una respuesta 
correcta.   
 
1.- ¿Cuáles son las retribuciones básicas de los celadores estatutarios?: 
a) Sueldo y Complemento de Productividad Fija. 
b) Sueldo, Trienios y Complemento Específico. 
c) Sueldo, Trienios y dos pagas extraordinarias. 
d) Sueldo, Trienios y Complemento de Destino. 
 
2.- El rango de la norma jurídica que regula el estatuto marco del personal sanitario de los 
servicios de salud es: 
a) Una Orden Ministerial. 
b) Una ley. 
c) Un Decreto-Ley. 
d) Una Ley Orgánica. 
 
3.- Señale la correcta: 
a) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán la limitación 
máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite máximo 
del 75 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente 
corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración 
b) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán la limitación 
máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite máximo 
del 70 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente 
corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración. 
c) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán la limitación 
máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite máximo 
del 80 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente 
corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración. 
d) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán la limitación 
máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite máximo 
del 60 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente 
corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración. 
 
4.- Cuando no se hubiera disfrutado de los períodos mínimos de descanso diario establecidos 
en el Estatuto Marco, se tendrá derecho a su compensación mediante descansos alternativos 
cuya duración total no podrá ser inferior a la reducción experimentada. Dicha compensación, 
se entenderá producida, cuando se haya disfrutado: 
a) En cómputo trimestral, un promedio semanal de 96 horas de descanso 
b) En cómputo semestral, un promedio semanal de 72 horas de descanso 
c) En cómputo trimestral, un promedio semanal de 72 horas de descanso 
d) En cómputo semestral, un promedio semanal de 96 horas de descanso 
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5.- El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido con una 
duración media de_______ período que se incrementará con el mínimo de descanso diario 
previsto en el artículo 51.2 del Estatuto Marco: 
a) 48 horas. 
b) 12 horas. 
c) 36 horas. 
d) 18 horas 
 
6.- El descanso de 12 horas entre jornadas de trabajo se reducirá, en los términos que exija la 
propia causa que lo justifica, en los siguientes supuestos: (señala la incorrecta): 
a) En el caso de trabajo a turnos, cuando el personal cambie de equipo y no pueda disfrutar del 
período de descanso diario entre el final de la jornada de un equipo y el comienzo de la 
jornada del siguiente. 
b) Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 8 horas, tiempos de trabajo correspondientes 
a jornada ordinaria, jornada complementaria o, en su caso, jornada especial. 
c) Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo correspondientes 
a jornada ordinaria, jornada complementaria o, en su caso, jornada especial. 
d) Ninguna es correcta salvo esta. 
 
7.- Los excesos de jornada sobre la duración de la máxima de la suma de las jornadas 
complementaria y ordinaria, tendrán el carácter de jornada complementaria y un límite 
máximo de: 
a) 120 horas al año. 
b) 90 horas al año. 
c) 150 horas al año. 
d) 180 horas al año. 
 
8.- El promedio para comprobar el cumplimiento de la duración máxima conjunta de los 
tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria se 
hará: 
a) En cómputo trimestral. 
b) En cómputo anual. 
c) En cómputo semestral. 
d) En cómputo mensual. 
 
9.- Se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año: 
a) Se definirá siempre por los Servicios de Salud. 
b) Se definirá siempre en las normas, Pactos o Acuerdos. 
c) Se definirá siempre por las Comunidades Autónomas. 
d) Se definirá siempre a través de la Programación Funcional. 
 
10.- La jornada ordinaria de trabajo en los centros sanitario: 
a) Se definirá siempre por los Servicios de Salud. 
b) Se definirá siempre en las normas, Pactos o Acuerdos. 
c) Se definirá simpre por las Comunidades Autónomas. 
d) Se definirá siempre a través de la Programación Funcional. 
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11.- Las retribuciones de los aspirantes en prácticas: 
a) Como máximo, corresponderán a las retribuciones básicas, incluidos trienios, del grupo al 
que aspiren ingresar. 
b) Como mínimo, corresponderán a las retribuciones básicas, incluidos trienios, del grupo al 
que aspiren ingresar. 
c) Como máximo, corresponderán a las retribuciones básicas, excluidos trienios, del grupo al 
que aspiren ingresar. 
d) Como mínimo, corresponderán a las retribuciones básicas, excluidos trienios, del grupo al 
que aspiren ingresar. 
 
12.- Destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su 
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o 
penosidad: 
a) Complemento Específico. 
b) Complemento de Destino. 
c) Complemento de Productividad. 
d) Complemento de Atención Continuada. 
 
13.- Las retribuciones complementarias no se orientan prioritariamente: 
a) a la dedicación y a la consecución de los objetivos planificados. 
b) a la cualificación técnica del personal. 
c) a la incentivación de la actividad y la calidad del servicio. 
d) a la motivación del personal. 
 
14.- Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional del Personal Estautario se 
recogen: 
a) En la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
b) En el Estatuto Marco. 
c) En la Ley General de Sanidad. 
d) En el EBEP. 
 
15.- Atendiendo a la redacción del artículo 40 del Estatuto Marco, los mecanismos de Carrera 
Profesional serán establecidos: 
a) Por las Comunidades Autónomas 
b) Por los Pactos y Acuerdos 
c) Por los Servicios de Salud 
d) Por El Estado 
 
16.- Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada y con el fin de 
garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros sanitarios, el personal 
de determinadas categorías o unidades de los mismos podrá desarrollar una jornada: 
a) Extraordinaria. 
b) Especial. 
c) Complementaria. 
d) Ordinaria. 
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17.- Las retribuciones complementarias son: 
a) Temporales. 
b) Fijas. 
c) Fijas y variables 
d) Variables. 
 
18.- El complemento de atención continuada está destinado a: 
a) Remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera 
permanente y continuada. 
b) Retribuir las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su especial dificultad 
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. 
c) Retribuir el especial rendimiento, interés o iniciativa del titular del puesto. 
d) Ninguna es correcta. 
 
19.- El personal estatutario: 
a) No podrá percibir participación en los ingresos normativamente atribuidos a los servicios de 
salud como contraprestación de cualquier servicio. 
b) Podrá percibir participación en los ingresos normativamente atribuidos a los servicios de 
salud como contraprestación de cualquier servicio. 
c) Podrá percibir participación en los ingresos normativamente atribuidos a los servicios de 
salud como contraprestación de cualquier servicio siempre que así lo disponga la normativa 
vigente hasta un máximo del 10% de sus retribuciones. 
d) Ninguna es correcta. 
 
20.- Se corresponderá el complemento de destino con: 
a) Al nivel del puesto de trabajo desempeñado, de acuerdo con las cuantías referidas a doce 
mensualidades. 
b) Al grupo al que se pertenece, de acuerdo con las cuantías referidas a doce mensualidades. 
c) Al nivel del puesto de trabajo desempeñado, de acuerdo con las cuantías referidas a catorce 
mensualidades. 
d) Ninguna es correcta.  
 
21.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las pagas 
extraordinarias: 
a) Serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de junio y diciembre. 
b) Serán dos al año y se devengarán en los meses de junio y diciembre. 
c) Serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de julio y diciembre. 
d) Serán dos al año y se devengarán en los meses de julio y diciembre. 
 
22.- El complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa 
del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la 
contribución del personal a la consecución de objetivos programados, previa evaluación de 
los resultados conseguidos es: 
a) El complemento específico. 
b) El complemento de carrera profesional. 
c) El complemento de productividad. 
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d) El complemento de atención continuada. 
 
23.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, cuando el tiempo de trabajo diario sea superior a 6 horas 
continuadas: 
a) Existirá una pausa durante el trabajo de 15 minutos de duración, teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 
b) Existirá una pausa durante el trabajo de 20 minutos de duración, teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 
c) Existirá una pausa durante el trabajo de 30 minutos de duración, teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 
d) Existirá una pausa durante el trabajo de 30 minutos de duración, no teniendo el tiempo 
consumido en esta pausa la condición de tiempo de trabajo. 
 
24.- La jornada ordinaria de trabajo del personal al servicio de las Instituciones sanitarias, se 
cumplirá de acuerdo con: 
a) Un descanso semanal de 36 horas consecutivas. 
b) Un descanso diario mínimo de 12 horas consecutivas. 
c) La libranza de dos sábados de cada tres. 
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
 
25.- Según el decreto 137/2003, de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las 
instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Consellería de Sanidad, el 
disfrute de las vacaciones: 
a) Preferentemente se llevará a cabo en el periodo vacacional ordinario. 
b) Se puede fraccionar un máximo de dos períodos sin que la suma exceda de veintiséis días 
laborables, entre los que no se computarán los sábados si corresponde descansarlos. 
c) Se podrá fraccionar a lo largo del año en dos o más períodos siempre que la suma no exceda 
de veintiséis días laborables. 
d) Lo será siempre de manera ininterrumpida salvo por razones de fuerza mayor. 
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Soluciones 
 

1 C 6 B 11 D 16 C 21 B 

2 B 7 C 12 A 17 C 22 C 

3 A 8 C 13 B 18 A 23 A 

4 A 9 D 14 A 19 A 24 B 

5 B 10 B 15 A 20 C 25 A 


