
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.



• 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.



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.



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.



* Voluntariedad  
* Tanto en A. Especializada como en A. Primaria  

* 4 niveles  
* Irreversibilidad de los niveles alcanzados  
* Integración directa para los Propietarios 
según años de servicio (como propietario, 

interino o eventual)  



* Integración directa para los Interinos
pendientes de las OPEs actuales según

años de servicio (como interino, 
eventual, o 

propietario)  



Nivel 1 5 años
Nivel 2 10 años
Nivel 3 16 años
Nivel 4 23 años



Nivel 1 FEA/ADJUNTO/MF

Nivel 2 FEA/MF JUNIOR

Nivel 3 FEA/MF SENIOR

Nivel 4 FEA/MFCONSULTOR



ASCENSO DE NIVELES:
1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL

2. DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, 

FORMACIÓN CONTINUADA.

3. COMPROMISO CON LA 

ORGANIZACIÓN.



ASCENSO DE NIVELES:
1. SE CUANTIFICARAN EN UN NÚMERO DE 

CRÉDITOS.

2. HABRÁ QUE CONSEGUIR UN MÍNIMO EN 

CADA UNO DE LOS 3 BLOQUES.

3. UN MÍNIMO EN TOTAL PARA PODER 

SUBIR DE NIVEL.



SE PREVÉ QUE CONFORME SE 

ASCIENDE DE NIVEL:

1. SE PUEDA VOLUNTARIAMENTE 

DISMINUIR LA CARGA ASISTENCIAL.

2. DEDICAR MAS TIEMPO A OTRAS 

ACTIVIDADES: INVESTIGACIÓN

DOCENCIA. 



CUANTÍA ANUAL

Nivel 1    3.005 Euros.
Nivel 2    4.808 Euros.
Nivel 3    6.611 Euros. 
Nivel 4    7.813 Euros.



CUANTÍA ANUAL

Nivel 1    3.500 Euros.
Nivel 2    7.000 Euros.
Nivel 3    10.500 Euros. 
Nivel 4    14.000 Euros.



CUANTÍA MENSUAL

Nivel 1    265,76 Euros.
Nivel 2   425,20 Euros.
Nivel 3    584,65 Euros. 
Nivel 4    690,96 Euros.



PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN A LA 
CARRERA Y ENCUADRAMIENTO EN CADA NIVEL:

- El 1 de julio de 2004, el nivel 1. 
- El 1 de julio de 2005, el nivel 2. 
- El 1 de julio de 2006, el nivel 3.
- El 1 de julio de 2007, el nivel 4. 



- El 1 de julio de 2006, al nivel 1. 
- El 1 de julio de 2007, al nivel 2. 
- El 1 de julio de 2008, al nivel 3.
- El 1 de julio de 2009, al nivel 4.



INSTRUCCIÓN NÚM. 6/2018, DEL 

DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE 

LA SALUD, POR LA QUE SE MODIFICA 

PARCIALMENTE LA INSTRUCCIÓN 

NÚM. 2/2018, DE ESTE CENTRO 

DIRECTIVO, RELATIVA AL RÉGIMEN 

APLICABLE Y PROCEDIMIENTO A 

SEGUIR PARA EL ENCUADRAMIENTO 

EN LOS DISTINTOS GRADOS O 

NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL 

DEL PERSONAL DEL SERVICIO 

CANARIO DE LA SALUD. 



1. Se valorarán todos los méritos desde que estás 

trabajando, sin fecha de  corte del nivel de 

encuadramiento anterior.

2. Los méritos de Formación Continuada, Docencia e 

Investigación, se podrán conseguir indistintamente 

en cualquiera de los 3, no hay requisito de tener un 

mínimo en cada uno de los 3 apartados, por lo que si 

no tienes, por ejemplo, Investigación, quedarías 

suspendido. Lo mismo en el aparatado de Docencia o 

de Formación Continuada, si no se llegara al mínimo 

de créditos que se exige en cada uno. Se pone un 

factor de corrección, de tener que tener unos 

créditos más en caso, por ejemplo, de no tener nada 

en el apartado de Formación Continuada, exigiendo 

unos 20 créditos totales más, que los puedes 

conseguir en los otros apartados.



3. Se facilitará los documentos de 

Actividad Asistencial y el Compromiso 

con la organización, en base a los 

resultados de los programas de 

incentivos de estos años, y el informe 

en el cuestionario estandarizado del 

superior jerárquico correspondiente, 

que comenzará a prepararlo la 

Administración a partir de la firma de la 

Instrucción, que les adjunto con este 

mensaje.



Junto a la solicitud, habrá que entregar 

lo siguiente:

1. Certificación/es   del   grado   de   consecución   de   

objetivos   que,   dentro   del   programa   de 

incentivación, ha sido aplicado al profesional para el 

abono en el mes de marzo de cada año,   durante   el   

período   de   evaluación,   del   complemento   de   

productividad   variable (incentivos).

2. Informe   del   superior   jerárquico   inmediato   de   la   

unidad   en   que   actualmente   presta servicios, 

cumplimentado en el cuestionario estandarizado 

correspondiente, que resulta preciso   para   la   

valoración   de   determinados   méritos   conforme   a   

lo   establecido  en   el decreto regulador de la carrera 

profesional del colectivo correspondiente.



CIFRA MÍNIMA DE CRÉDITOS POR 

NIVEL

Nivel 1………40

Nivel 2………65

Nivel 3………90

Nivel 4………110

Serán   tomados   en   consideración   

los   méritos que   se   ostenten   el   

último   día   del   plazo   de 

presentación de solicitudes.



AUSENCIA DE CRÉDITOS 

EN EL FACTOR DOCENCIA

CIFRA MÍNIMA DE 

CRÉDITOS POR NIVEL

Nivel 1………..43

Nivel 2………..70

Nivel 3………..97

Nivel 4………..118



AUSENCIA DE CRÉDITOS 

EN EL FACTOR 

INVESTIGACIÓN

CIFRA MÍNIMA DE 

CRÉDITOS POR NIVEL

Nivel 1…………46

Nivel 2…………75

Nivel 3…………103

Nivel 4…………126



AUSENCIA DE CRÉDITOS EN 

LOS FACTORES DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN

CIFRA MÍNIMA DE CRÉDITOS 

POR NIVEL

Nivel 1…………..49

Nivel 2…………..80

Nivel 3…………..110

Nivel 4…………..134



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

PERSONAL FACULTATIVO PARA LA 

CARRERA PROFESIONAL

A) CAPACIDAD DE INTERRELACIÓN CON LOS 

USUARIOS.

1. Empatía. Capacidad del profesional para 

comprender la perspectiva del usuario y dar 

respuestas sensibles a sus necesidades.

2. Accesibilidad. Hace referencia a aquella 

habilidad por la cual el profesional es 

percibido por los usuarios como alguien a 

quien poder dirigirse y comunicarse sin 

dificultades. Es receptivo, y está abierto a las 

necesidades que en general los usuarios 

puedan tener.
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3. Resolución de incidencias. Capacidad de 

gestionar adecuadamente situaciones 

susceptibles de desencadenar un conflicto 

con el usuario, mediante el diálogo y la 

tolerancia, así como también la capacidad 

de comprender los conflictos ya 

existentes y tratarlos, siendo capaz de 

reducir el nivel de tensión y de promover 

nuevas formas de comunicación.

4. Comunicación. Capacidad para 

escuchar y transmitir la información de 

forma eficaz, y de adaptarse al 

interlocutor



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

PERSONAL FACULTATIVO PARA LA 

CARRERA PROFESIONAL

B) CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO

C) COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN.




