
PACTO SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA OCUPACIÓN V DESEMPEÑO DE 
PROFESIONALES EN PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA EN CENTROS QUE, HASTA LA FECHA, 
HAN PRESENTADO MAYORES DIFICULTADES PARA LA INCORPORACION DE NUEVOS 
PROFESIONALES: 

En la actualidad se ha acentuado el déficit de profesionales para atender los puestos ofertados 

en zonas geográficas que presentan especial dificultad para el nombramiento de nuevos 

profesionales en determinadas categorías. La necesidad de cubrir asistencialmente de manera 

satisfactoria estos puestos de difícil cobertura exige diseñar fórmulas innovadoras que 

potencien la cobertura de estos puestos reconociendo la labor de los profesionales que elijan 

trabajar zonas rurales o remotas, actuando sobre los modelos de selección, temporal y 

definitiva, sobre el reconocimiento de la actividad en las mismas, sobre el papel de la formación 

e investigación como instrumentos de articulación entre las distintas zonas asistenciales, sobre 

los modelos de desarrollo y carrera profesional y sobre la distinción en el tratamiento en la salida 

de los profesionales, actuando, en su caso, sobre las opciones de prolongación del servicio activo 

que permitan la cobertura parcial de estos puestos. 

Hasta ahora las actuaciones que se han diseñado han dado sus frutos, pero, en el futuro, pueden 

resultar insuficientes. Una de las prioridades es planificar y articular distintas actuaciones para 

que Andalucía cuente, en las próximas décadas, con los profesionales sanitarios adecuados de 

acuerdo a las previsiones de las necesidades de nuestra sociedad. 

Para ello el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, actualmente en proceso de revisión, y 

cuyo borrador será próximamente debatido y negociado en Mesa Sectorial de Sanidad ha de 

contemplar como objetivos específicos: 

a) Garantizar la ocupación y desempeño de los puestos correspondientes a las categorías

y puestos de difícil cobertura en los centros que, hasta la fecha, presenten mayores

dificultades para su cobertura.

b) Regular la definición y especificidad de los puestos de difícil cobertura que permita

establecer un mecanismo ágil en la identificación concreta de los puestos, categorías y

especialidades que, en cada momento, tengan la consideración de "difícil cobertura",

los centros en los que se encuentran y los efectos jurídicos que de tal consideración

pudieran derivarse.

e) Incorporar en los procesos de movilidad voluntaria medidas que promuevan la

vinculación y permanencia en puestos y/o centros de difícil cobertura.

d) Incorporar en los procesos de selección medidas que promuevan la vinculación y

permanencia en puestos y/o centros de difícil cobertura.

e) Favorecer la incorporación inmediata de profesionales que finalicen su formación

especializada a los procesos de selección temporal, mediante la modificación de los

procedimientos de planificación y gestión de los procesos de sustitución e incorporación

de nuevos profesionales a través del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, sobre sistema

de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio

Andaluz de Salud.

f) 

g) 

Promover que los profesionales que lo soliciten puedan prolongar la permanencia en

SAS una vez llegada la edad de jubilación y que puedan realizarla en una jornada

reducida, en caso de que así lo solicite.

Mejorar de la accesibilidad a la Formación Continuada y de desarrollo de programas de

formación específicos para los profesionales y/o centros donde presten sus servicios en

puestos declarados de difícil cobertura, impulsando las estrategias de formación y

desarrollo prof s onal.



h) Modificar el marco regulador de los procesos de acreditación y carrera profesional

prevista en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, posibilitando una acción

positiva en el acceso a los primeros niveles de carrera, cuando hayan desarrollado su

prestación asistencial en puestos de difícil cobertura.

i) Realizar un desarrollo específico de flexibilización horaria de acuerdo con las

necesidades asistenciales y de la persona que permitan conciliar ambas, así como el

estudio de medidas retributivas relativas a los Puestos de Difícil Cobertura

Así mismo desde dicho plan se prioriza trabajar, en el seno de la Comisión de Recursos Humanos 

del Sistema nacional de Salud en 2 líneas de trabajo: 

a) Adecuar la oferta de plazas de formación Sanitaria especializada a las necesidades del

Sistema Nacional de Salud para paliar la falta de médicos que actualmente padece el

sistema, con especial preocupación por las plazas de Médicos de Familia y Pediatras que

se quedan sin cubrir sobre todo en áreas rurales.

b) Regular la contratación de profesionales extracomunitarios de forma que se posibilite

que los médicos extranjeros no comunitarios que han finalizado la oferta formativa MIR

puedan permanecer en nuestro país.

Definición de puestos de difícil cobertura 

Se considera puesto de difícil cobertura a aquel puesto en el que concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) El número de solicitudes existentes en la bolsa de una categoría/especialidad ponderada

respecto del número de profesionales efectivos en plantilla, alcanza un coeficiente

insuficiente para la cobertura de atención sanitaria de dicho puesto.

b) Cuando existan plazas que no ha sido posible cubrir a través de los procedimientos

ordinarios en ofertas de empleo temporal.

La Dirección General competente en materia de Profesionales, previo informe de la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria, establecerá mediante resolución motivada los puestos que, de 

acuerdo con la definición tienen la consideración de puesto de difícil cobertura. Esta Resolución 

informará de los criterios que se han tenido en cuenta para la determinación de estos puestos y 

del coeficiente aplicado. 

Relación de puestos de difícil cobertura 

Con objeto de disponer de un mecanismo ágil en la identificación concreta de los puestos, que, 

en cada momento, tengan la consideración de "difícil cobertura", la Dirección General 

competente en materia de Profesionales mantendrá actualizado, con periodicidad al menos 

anual, estableciendo el mecanismo para la declaración provisional de puestos de difícil 

cobertura si las circunstancias sobrevienen de forma imprevista, un registro de los puestos que 

a los efectos previstos en este documento tienen dicha consideración. Este registro será público 

a través de la página web del SAS. 

1.- Medidas relacionadas con el impulso de las Estrategias de formación y de desarrollo 

profesional, a través de la mejorar de la accesibilidad a la Formación Continuada y de 

desarrollo programas de formación específicos' para los profesionales que presten sus 

servicios en puestos declarados de difícil cobertura 
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a.- La Dirección General competente en materia de profesionales elaborará y negociará en Mesa 
Sectorial de Sanidad un plan de formación específico dirigido a los profesionales que ocupen 
puestos de difícil cobertura de forma que, con una periodicidad determinada, puedan realizar 
estancias en los centros de referencia con el fin de mantener las habilidades necesarias y/o que 
son dependientes de alta tecnología, en la atención a patologías de alta complejidad. Dicho plan 
deberá contemplar los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el desarrollo de esta 
iniciativa así como la planificación de la actividad en el centro de origen. 

b.- En aquellos centros en que sea declarada la existencia de puestos de difícil cobertura en un 
número superior al 50% de las categorías o especialidades o más del 40% de los puestos del 
mismo, la Dirección General competente en materia de profesionales elaborarÁ y someterá a 
debate y negociación en Mesa Sectorial de Sanidad un plan específico de impulso de la 
formación on line y semipresencial destinado a la totalidad de los profesionales de dicho centro. 

2.- Medidas de acción positiva en el acceso a los primeros niveles de carrera 

De acuerdo con lo previsto en la LOPS, los profesionales que reuniendo los requisitos de 
certificación exigibles, hayan desarrollado, al menos 3 años continuados de prestación 
asistencial en puestos de difícil cobertura, podrán, en su caso, incorporarse al nivel II de carrera. 
Así mismo quienes hayan desarrollado, al menos 6 años continuados de prestación asistencial 
en puestos de difícil cobertura y reúnan los requisitos de acreditación exigibles puedan 
incorporarse al nivel 111 sin necesidad de haber alcanzado el segundo grado de reconocimiento 
del desarrollo profesional. 

3.- Medidas relacionadas con la incorporación inmediata de jóvenes profesionales que 

finalicen su formación especializada en ciencias de la salud a los procesos de selección 

temporal 

Se modificará el proceso de selección temporal para que los profesionales que están cursando 
la formación especializada en ciencias de la salud puedan inscribirse en las bolsas de empleo 
temporal antes del cierre de la fecha de corte del año inmediatamente anterior a la finalización 
del periodo de residencia. La activación de solicitud quedará en todo caso condicionada a que 
acredite la finalización satisfactoria de dicha formación. 

Al inicio del último año de residencia la Dirección General competente en materia de 
Profesionales informará a los residentes de las oportunidades de trabajo en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 

4.- Incorporar en los procesos de selección medidas que promuevan el acceso y permanencia 

en puestos de difícil cobertura. 

a) Para convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo de personal fijo, y procesos selectivos
de carácter temporal se incorporará en los baremos de méritos dentro del apartado de
experiencia profesional una puntuación específica y adicional para los servicios
prestados en puestos de difícil cobertura. Esta puntuación adicional no podrá superar el
20% del apartado correspondiente a experiencia profesional.

b) En las ofertas de destino de los procesos selectivos de personal fijo que se convoquen
en el Servicio Andaluz de Salud, se incluirán las vacantes existentes en puestos de difícil
cobertura.
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e) En aquellos puestos de trabajo considerados de difícil cobertura el personal con

nombramiento de larga duración podrá pasar a situación de disponible para recibir otra

oferta de larga duración cuando hayan transcurrido al menos dos años desde su

nombramiento. La solicitud de una localidad donde existan puestos de difícil cobertura

de esa especialidad y, en su caso categoría, no estará sometida a limitación temporal

alguna.

d) Los profesionales que deseen voluntariamente prolongar la permanencia en SAS al

llegar a la edad de jubilación, podrán optar a la misma con destino en puestos de difícil

cobertura, pudiendo ser concedida, a petición del interesado, en una jornada reducida.

5.- Incorporar en los procesos de movilidad voluntaria medidas que promuevan el acceso y 

permanencia en puestos de difícil cobertura 

La Mesa Sectorial adquirió el compromiso de llevar a cabo la celebración sistemática y con 

carácter continuado de procesos de movilidad de personal fijo. En ese marco y para facilitar que 

los profesionales que obtienen destino en Centros ubicados en municipios con PDC, puedan 

acceder a otros Centros de su elección, se incorporan las siguientes medidas incentivadoras: 

a) Finalizado el proceso de provisión correspondiente a la oferta de Empleo Público de los

años 2013 / 2014 y 2015 se procederá a la regulación de un procedimiento de concurso

de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas básicas de personal

estatutario del Servicio Andaluz de Salud, con una oferta de plazas y adjudicación de

destinos que tendrá una periodicidad anual.

b) Incentivar la permanencia de profesionales sanitarios de las categorías más

demandadas en los centros sanitarios que presentan mayores dificultades para su

cobertura, reconociéndose adicionalmente al menos el 50% de la valoración por mes de

los servicios prestados con un límite de 30 puntos por la permanencia ininterrumpida

en el último puesto fijo que hubiera ocupado efectivamente. Este incentivo caducará

cuando se produzca el cambio de destino.

6.- Se establecerá una mesa de seguimiento donde se revisará semestralmente el seguimiento 

del Pacto. 

Firmado 
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