
CARRERA PROFESIONAL EN ANDALUCÍA



Marco Legal Estatal

LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD

LEY DE ORDENACIÓN DE PROFESIONES SANITARIAS

ESTATUTO MARCO



LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD
Artículo 40. Desarrollo profesional.

a. La formación continuada.

b. La carrera profesional.

c. La evaluación de competencias.

La competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para
integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a
las buenas prácticas de su profesión, para resolver los problemas que se
le plantean.

La Comisión de Recursos Humanos definirá los criterios básicos de
evaluación de la Competencia de los profesionales sanitarios, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades autónomas.



LEY DE ORDENACIÓN DE PROFESIONES 
SANITARIAS

Artículo 38. Reconocimiento del Desarrollo profesional.

a. Se articulará en cuatro grados aunque se podrá establecer un grado
inicial.

b. Requerirá la evaluación favorable de los méritos del interesado, en
relación a sus conocimientos, competencias, formación continuada
acreditada, actividad Docente y de investigación.

Habrá de tener en cuenta los resultados de la actividad asistencial del
interesado, la calidad de la misma con el cumplimiento de los
indicadores que se hayan establecido, así como su implicación en la
gestión clínica.



ESTATUTO MARCO
(de forma resumida)

Artículos 39 y 40.

a) Las comunidades autónomas, previa negociación en las mesas
correspondientes, establecerán mecanismos de carrera profesional
aplicables al personal de forma tal que se posibilite el derecho a la
promoción de este personal.

b) 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.



c) La evaluación se llevará a cabo por un comité específico creado en
cada centro o institución, así como de evaluadores externos designados
por agencias de calidad o sociedades científicas de su ámbito de
competencia.

d) Dentro de cada servicio de salud, estos criterios generales del sistema
de desarrollo profesional y su repercusión en la carrera se adaptarán a
las condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales
del servicio de salud.

e) Homologación del reconocimiento del desarrollo profesional. La
Comisión de Recursos Humanos y oída la Comisión Consultiva
Profesional, establecerá los principios para la homologación del
reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional
de Salud.



Desarrollo Normativo  en la   
Comunidad  Autónoma  de Andalucía 

1. ACUERDO EN MATERIA DE POLITICA DE PERSONAL PARA EL
PERIODO 2006-2008

4.1. Carrera Profesional.

- La Acreditación y/o evaluación de las Competencias Profesionales será
requisito para solicitar la inclusión en el procedimiento de Carrera
Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

- Se abre una convocatoria excepcional, por una sola vez, para acceder
al nivel II o nivel III de carrera, sin que se considere requisito
imprescindible la Acreditación ni el Baremo de Méritos siempre que se
tengan acreditados al menos cinco o diez años de prestación efectiva de
servicios en la correspondiente categoría a la que optan.



- Se debe tener la condición de personal estatutario fijo o funcionario
sanitario local integrado en EBAP, del Servicio Andaluz de Salud en la
categoría en la que solicita, estar en situación de activo y tener
acreditados al menos cinco años de servicios efectivos en la
categoría/especialidad a la que se opta, para alcanzar el primer nivel
retribuido (nivel II).

- Podrá igualmente optar a la Carrera Profesional el personal interino
del Servicio Andaluz de Salud, que habiendo prestado al menos cinco
años de servicios efectivos y continuados en la correspondiente
categoría, no haya tenido opción de presentarse a ningún proceso
selectivo definitivo de dicha categoría convocado por el SAS.

- No pertenecer a categorías declaradas a extinguir.



2. Decreto 18/2007, de 23 de enero, por el que se regula el sistema
de acreditación del nivel de la competencia profesional de los
profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

- Competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para
integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados
a las buenas prácticas de su profesión.

- Tiene carácter voluntario.

- Deberá encontrarse en situación de activo en el puesto de trabajo en
el que desarrolla las competencias que solicita acreditar y haber
prestado servicios de manera ininterrumpida en ese puesto de
trabajo durante, al menos, un año.



- Niveles de acreditación.

La superación de las pruebas de selección o el cumplimiento de los
requisitos de acceso al Sistema Sanitario Público de Andalucía supondrá
el reconocimiento del nivel básico de competencia.

• Desde este nivel básico, y tras la superación de un proceso voluntario
de evaluación, el nivel de la competencia profesional podrá
acreditarse, por el órgano competente, en alguno de los siguientes
niveles: avanzado, experto, excelente.



- El proceso de evaluación.

Fase de autoevaluación consistente en la recopilación y aportación de
pruebas procedentes de la actividad profesional, y por una fase de
evaluación externa, en función de la competencia a evaluar y se
realizará teniendo en cuenta el correspondiente mapa de competencias.

Se entenderá por mapa de competencias el documento que recoge de
forma agregada el conjunto de competencias profesionales
correspondientes a la categoría, puesto o grupo profesional.

La acreditación tendrá un período de vigencia de cinco años.



3. Convocatoria permanente.

Tras la 1ª fase de implantación del modelo de Carrera con carácter
extraordinario, se abrió el acceso permanente para licenciados y
diplomados sanitarios.

4. Resolución de 29 de enero de 2007, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuestarios, por la
que se dispone la publicación del acuerdo por el que se fijan los
criterios generales de homologación de los sistemas de carrera
profesional del personal de los servicios de salud.

5. Modificación y cumplimiento de sentencia del TSJ, con respecto a
los evaluadores externos.

6. La Carrera estaba diseñada para que cada 5 años , o bien optabas
para subir de nivel, para quedar en el mismo nivel o incluso podías
bajar. Por sentencia del TSJ, el nivel queda consolidado cuando se
consigue.



¿QUÉ ES LA CARRERA PROFESIONAL?

La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar de
manera individualizada, como reconocimiento a su desarrollo
profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas
asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la
organización en la cual prestan sus servicios.

Tiene un carácter voluntario.



¿LOS REQUISITOS PARA OPTAR A LA CARRERA PROFESIONAL?

• La Acreditación de Competencias.

• Estar en activo.

• Tener la condición de personal estatutario fijo o funcionario sanitario
local integrado en EBAP, del SAS.

• El personal interino del Servicio Andaluz de Salud, que habiendo
prestado al menos cinco años de servicios efectivos y continuados en la
correspondiente categoría, no haya tenido opción de presentarse a
ningún proceso selectivo definitivo de dicha categoría convocado por el
SAS.

• Tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos en la
categoría/especialidad a la que se opta, para alcanzar el primer nivel
retribuido (nivel II).

• Cumplir Baremo de Carrera.



Nuestro modelo de Desarrollo y Carrera Profesional está basado en:

1. La Acreditación y/o evaluación de las Competencias Profesionales,
como requisito de acceso.

HAY DISTINTOS NIVELES DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS :

• Básico: se obtiene con la superación de las pruebas de selección o el
cumplimiento de los requisitos de acceso al Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

• Avanzado.

• Experto.

• Excelente.



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:

Tiene dos fases:

• Fase de Autoevaluación: consistente en la recopilación y aportación de
pruebas procedentes de la actividad profesional.

• Fase de Evaluación Externa: que irá en función de la competencia a
evaluar y básicamente se realizará a través del análisis de las historias
clínicas, de la aplicación de técnicas de simulación y del empleo de la
metodología, análisis de casos teniendo en cuenta el mapa de
competencias, que es el documento que recoge de forma agregada el
conjunto de competencias profesionales correspondientes a la
categoría, puesto o grupo.

Actualmente es la Agencia de Calidad del SAS, órgano que es y deberá
ser independiente de la gestión de los centros y servicios del Sistema
Sanitario Público, estando obligada a emitir la correspondiente
certificación del resultado de la evaluación individualizada

Tendrá un período de vigencia de cinco años.



2. Cumplimiento de un Baremo de Carrera.

El Baremo de Méritos está compuesto por los factores:

- CRP (cumplimiento de los objetivos de la organización).

- EDP(evaluación para el desempeño individual).

- Valoración de méritos de Formación, Docencia, Investigación/
Innovación.

- Compromiso con la Organización.

En todos los casos se podrán establecer tres posibles elementos:

OBJETIVO: Determinaría el número de Puntos que se establece como
objetivo a alcanzar para cada uno de los factores en cada uno de los cuatro niveles
retribuidos de Carrera Profesional.

MÍNIMO: Determinaría el mínimo imprescindible de Puntos a obtener
para cada uno de los factores en cada uno de los cuatro niveles retribuidos de Carrera
Profesional.

MÁXIMO: Determinaría el máximo número de Puntos a obtener para cada
uno de los factores en cada uno de los cuatro niveles retribuidos de Carrera
Profesional.



1) NIVEL I: Es el nivel que se ocupa en el momento en el que el
profesional adquiere el nombramiento de titular. Habrá que permanecer
un mínimo de 5 años antes de poder acceder al siguiente nivel.

2) NIVEL II: Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel I. Superar
proceso de Certificación. Nivel II: Acreditación Avanzada de
Competencias y Baremo de Méritos del Nivel II.

3) NIVEL III: Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel II. Superar
proceso de Certificación. Nivel III: Acreditación Experto de
Competencias y Baremo de Méritos del Nivel III.

4) NIVEL IV: Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel III.
Superar proceso de Certificación. Nivel IV: Acreditación Excelente de
Competencias y Baremo de Méritos del Nivel IV.

5) NIVEL V: Permanencia de un mínimo de 5 años en el Nivel IV. Superar
proceso de Certificación. Nivel V: Acreditación Excelente de
Competencias Y Baremo de Méritos del Nivel V.



CRP: Cumplimiento de objetivos , va ligado al cobro de incentivos.

* 60 % objetivos comunes de la unidad. Reparto lineal de incentivos.

* 40 % objetivos individuales .

EDP: Determina 4 competencias generales.

- Aprendizaje y mejora continua.

- Trabajo en equipo.

- Orientación a resultados.

- Orientación al usuario.



ACTIVIDAD FORMATIVA PUNTOS DEL BAREMO

1 Crédito de Formación Continuada Acreditada

5 puntos

10 horas lectivas de Formación Continuada no 

acreditada 2 puntos

Estancias formativas regladas en Centros 

Sanitarios distintos del propio 5 puntos

Diploma de Experto Universitario 10 puntos

Master Universitario 15 puntos

Formación



ACTIVIDAD DOCENTE PUNTOS DEL BAREMO

Sesión Clínica 5 puntos (1 sesión)

Educación para la Salud en el 

ámbito comunitario. (Charlas, 

talleres, etc., fuera del centro de 

trabajo

2 puntos (1 sesión)

Responsable de Formación 

Continuada

20 puntos (1 año)

Tutor de Residentes 20 puntos (1 curso

académico)

Colaborador Docente Clínico(*) 10 puntos (1 curso

académico)

Coordinador de curso acreditado 10 puntos (1 curso)

Docente de formación continuada 5 puntos (1 hora)

Docente de formación continuada 

No Acreditada 2 puntos (1 hora)

Docencia

En el Nivel V de Carrera Profesional, del total de los puntos de Docencia e Investigación, el máximo derivado de las Sesiones Clínicas será de 10 puntos.



ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PUNTOS DE 

BAREMO

Comunicaciones Oral o Póster a 

Congresos 5 puntos.

Ponencia o participación en una 

Mesa de Congreso 7 puntos.

Publicación en revista indexada 10 puntos.

Autor/es de libro con ISBN 10 puntos.

Autor/es Capítulo de libro con 

ISBN 10 puntos.

Índice de impacto acumulado de 

publicaciones en revistas 

científicas en los últimos 5 años 

superior a >2 y <3,5 20 puntos.

Miembro de equipo de 

investigación en proyecto con 

financiación competitiva 20 puntos.

Miembro de grupo de 

investigación del PAIDI 20 puntos.

Índice de impacto acumulado de 

publicaciones en revistas 

científicas en los últimos 5 años >  

3,5 30 puntos.

Investigador principal de de 

equipo de investigación en 

proyecto con financiación 

competitiva 30 puntos.

Investigador principal de grupo 

de investigación del PAIDI 30 puntos

Investigación

En el Nivel V de Carrera Profesional, del total de los puntos de Docencia e Investigación, el máximo derivado de Comunicaciones a Congresos será de 10 puntos.



TABLA 11: Efecto de Baremo para Licenciados Sanitarios.

NIVEL CRP EDP COMPROMISO 

CON ORGANIZ.

FORMACIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN NTENI-

MIENTO

DESCENSO

Nivel I

Nivel II

Objetivo: 160 Ptos - Objetivo: 70 Ptos OBJETIVO

>= 95 Ptos

OBJETIVO

< 95 Ptos

Mínimo:  60 Ptos - Mínimo:  35 Ptos

Máximo: 200 Ptos Máximo: 20 Ptos Máximo: 200 Ptos

Nivel III

Objetivo: 160 Ptos - Objetivo: 110 Ptos OBJETIVO

>= 115 Ptos 

OBJETIVO

< 115 Ptos 

Mínimo:  60 Ptos - Mínimo:  55 Ptos

Máximo: 200 Ptos Máximo: 20 Ptos Máximo: 200 Ptos

Nivel IV

Objetivo: 160 Ptos - Objetivo: 50 Ptos Objetivo: 100 Ptos OBJETIVO

>= 145 Ptos

OBJETIVO

< 145 Ptos

Mínimo:  70 Ptos - Mínimo:  25 Ptos Mínimo:  50 Ptos

Máximo: 200 Ptos Máximo: 20 Ptos Máximo: 100 

Ptos

Máximo: 150 Ptos

Nivel V

Objetivo: 170 Ptos - Objetivo: 50 Ptos Objetivo: 100 Ptos OBJETIVO

>= 155 Ptos

OBJETIVO

< 155 Ptos

Mínimo:  80 Ptos - Mínimo:  25 Ptos Mínimo:  50 Ptos

Máximo: 200 Ptos. Máximo: 20 Ptos Máximo: 100 

Ptos

Máximo: 150 Ptos



COMISIONES DE EVALUACIÓN

Se deberá crear una Comisión de Evaluación a nivel de cada Centro Asistencial (Áreas
Gestión, Distritos, Hospitales, CRTS) y una Comisión de Evaluación Central.

1. COMISIÓN LOCAL

El cargo de presidente lo ocupará el Gerente de Área, Director Gerente de Hospital o
Director de Distrito de Atención Primaria o Centro de Transfusión Sanguínea y todos sus
miembros tiene que tener la misma categoría/especialidad que el personal que se evalúe.

• Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:

a) Recepcionar las solicitudes de acceso a los niveles II, III, IV y V de la Carrera Profesional.

b) Verificar la Acreditación de las Competencias de los profesionales que quieran acceder a
los niveles II, III, IV y V de la Carrera Profesional.

c) Valorar los Baremos de Méritos de los profesionales que quieran acceder a los niveles II,
III, IV y V de la Carrera Profesional.

d) Supervisar los resultados del cumplimiento de los objetivos del CRP y de las EDP de los
profesionales que soliciten participar de la Carrera Profesional.

e) Proponer a la Comisión Central los profesionales a Certificar en los niveles II, III, IV y V.



COMISIÓN CENTRAL DE VALORACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL

• Integrantes: Será paritaria y estará formada por los miembros de la Administración
designados por el Director General de Personal y Servicios del S.A.S., por miembros
de la Agencia de Calidad y por miembros designados por las organizaciones
sindicales presentes en Mesa Sectorial.

Tendrá su sede en los Servicios Centrales del S.A.S. Estará presidida por el Director
General de Personal y Servicios del S.A.S. o persona en quien delegue.

• Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:

a) Diseñar la normativa de funcionamiento de la Comisión Central y Comisiones de
Centros.

b) Fijar, revisar y hacer públicos con carácter previo al inicio de los periodos, los
criterios y elementos necesarios para la certificación.

c) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Centro.

d) Certificar los profesionales que accedan a los niveles II, III, IV y V de la Carrera
Profesional a propuesta de las Comisiones de Centro.

e) Proponer al titular de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional los
profesionales a certificar.



PERIDIOCIDAD:

Hay 2 periodos de certificación en el año : cada semestre uno.

ACTUALIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD

2012.- Se paraliza de hecho el proceso, sin resolución que la paralice
formalmente.

2014.- tras la Sentencia del TS, el SAS publica una resolución en la que
suspende temporalmente la carrera profesional.

2016.- Se comienza a valorar los expedientes atrasados desde el 2012

En la actualidad se está desbloqueando el segundo semestre del 2013.



Cuantías económicas :

- Nivel II: 243,65 euros.
- Nivel III: 487,38 euros.
- Nivel IV: 731,07 euros.
- Nivel V: 974,76 euros.



Muchas gracias.


