TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TEMA 2
EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS. LEY
55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: NORMAS GENERALES.
CLASIFICACION DEL PERSONAL. DERECHOS Y DEBERES.

Normas generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial
del personal estatutario de los Servicios de Salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, a
través del Estatuto-Marco de dicho personal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los Centros e
Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o en los
Centros y Servicios Sanitarios de la Administración General del Estado.
2. En lo no previsto en esta Ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los
Pactos o Acuerdos regulados en el Capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario las
disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración
correspondiente.
3. Lo previsto en esta Ley será de aplicación al personal sanitario funcionario y al personal
sanitario laboral que preste servicios en los Centros del Sistema Nacional de Salud gestionados
directamente por entidades creadas por las distintas Comunidades Autónomas para acoger los
medios y recursos humanos y materiales procedentes de los procesos de transferencias del
Insalud, en todo aquello que no se oponga a su normativa específica de aplicación y si así lo
prevén las disposiciones aplicables al personal funcionario o los Convenios Colectivos
aplicables al personal laboral de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 3. Normas sobre personal estatutario.
En desarrollo de la normativa básica contenida en esta Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, aprobarán los Estatutos y las demás normas aplicables al
personal estatutario de cada Servicio de Salud.
Para la elaboración de dichas normas, cuyas propuestas serán objeto de negociación en las Mesas
correspondientes en los términos establecidos en el Capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, los órganos en cada caso competentes tomarán en
consideración los principios generales establecidos en el artículo siguiente, las peculiaridades propias
del ejercicio de las profesiones sanitarias, y las características organizativas de cada Servicio de Salud
y de sus diferentes centros e instituciones.
Artículo 4. Principios y criterios de ordenación del régimen estatutario.
La ordenación del régimen del personal estatutario de los Servicios de Salud se rige por los siguientes
principios y criterios:
a) Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
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b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario.
c) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo.
d) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e) Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de la competencia e
imparcialidad en el desempeño de las funciones.
f) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las
convocatorias.
g) Integración en el régimen organizativo y funcional del Servicio de Salud y de sus Centros e
Instituciones.
h) Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología
y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional como en las
relaciones con los usuarios.
i) Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades
privadas como garantía de dicha preferencia.
j) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones Sanitarias
Públicas.
k) Participación de las Organizaciones Sindicales en la determinación de las condiciones de
trabajo, a través de la negociación en las Mesas correspondientes.

Clasificación del personal estatutario
Artículo 5. Criterios de clasificación del personal estatutario.
El personal estatutario de los Servicios de Salud se clasifica atendiendo a la función desarrollada, al
nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su nombramiento.
Artículo 6. Personal estatutario sanitario.
1. Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento
expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria.
2. Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario
sanitario se clasifica de la siguiente forma:
a) Personal de Formación Universitaria: quienes ostentan la condición de personal estatutario
en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una
concreta titulación de carácter Universitario, o un título de tal carácter acompañado de un título
de especialista. Este personal se divide en:
1. Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.
2. Licenciados Sanitarios.
3. Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud.
4. Diploomados Sanitarios.
b) Personal de Formación Profesional: Quienes ostenten la condición de personal estatutario en
virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de profesiones o actividades profesionales
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sanitarias, cuando se exija una concreta titulación de Formación Profesional. Este personal se
divide en:
1º Técnicos Superiores
2º Técnicos.
Artículo 7. Personal estatutario de Gestión y Servicios.
1. Es personal estatutario de Gestión y Servicios quien ostenta tal condición en virtud de
nombramiento expedido para el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de
profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario.
2. La clasificación del personal estatutario de Gestión y Servicios se efectúa, en función del título
exigido para el ingreso, de la siguiente forma:
a)

Personal de Formación Universitaria. Atendiendo al nivel del título requerido, este
personal se divide en:
1. Licenciados Universitarios o personal con título equivalente.
2. Diplomados Universitarios o personal con título equivalente.

b)

Personal de Formación Profesional. Atendiendo al nivel del título requerido, este
personal se divide en:
1. Técnicos Superiores o personal con título equivalente.
2. Técnicos o personal con título equivalente.

c)

Otro personal: categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años
cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o
título o certificado equivalente.

Artículo 8. Personal estatutario fijo.
Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un
nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento
se deriven.
Artículo 9. Personal estatutario temporal.
1. Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal,
coyuntural o extraordinario, los Servicios de Salud podrán nombrar personal estatutario
temporal.
Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter
eventual o de sustitución.
2. El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de
los Centros o Servicios de Salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo, por el
procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así como
cuando dicha plaza resulte amortizada.
3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:
a)

Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.

b)

Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y
continuado de los centros sanitarios.
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c)

Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada
ordinaria. Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se
produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su
nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo
motivaron.
Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos
servicios por un período acumulado de doce o más meses en un período de
dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar,
en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del
centro.

4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de
personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de
carácter
temporal
que
comporten
la
reserva
de
la
plaza.
Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpore la persona a la que
sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la misma plaza o
función.
5. Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general del personal estatutario fijo.
Derechos y deberes
Artículo 17. Derechos individuales.
1. El personal estatutario de los Servicios de Salud ostenta los siguientes derechos:
a)

A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la
profesión o funciones que correspondan a su nombramiento.

b)

A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del
servicio en cada caso establecidas.

c)

A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al
reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas
funciones.

d)

A recibir protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el trabajo así
como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo
habitual, y a la información y formación específica en esta materia conforme
a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

e)

A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la
forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables.

f)

A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser
tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores,
sus compañeros y sus subordinados.

g)

Al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones
periódicas retribuidas y permisos en los términos que se establezcan.

h)

A recibir asistencia y protección de las Administraciones Públicas y
Servicios de Salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus
funciones.
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i)

Al encuadramiento en Régimen General de la Seguridad Social, con los
derechos y obligaciones que de ello se derivan.

j)

A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional
y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas
establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos.

k)

A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

l)

A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en
cada caso aplicables.

m)

A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en
las normas, acuerdos o convenios aplicables.

2. El régimen de derechos establecido en el número anterior será aplicable al personal temporal,
en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.
Artículo 18. Derechos Colectivos.
El personal estatutario ostenta, en los términos establecidos en la Constitución y en la legislación
específicamente aplicable, los siguientes derechos colectivos:
a) A la libre sindicación.
b) A la actividad sindical.
c) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten
esenciales para la atención sanitaria a la población.
d) A la negociación colectiva, representación y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.
e) A la reunión.
f) A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad
laboral.
Artículo 19. Deberes.
El personal estatutario de los Servicios de Salud viene obligado a:
a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del
ordenamiento jurídico.
b) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su
nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los
principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables.
c) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto
ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su
nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de
formación continuada.
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d) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con
las funciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el trabajo en
equipo.
e) Participar y colaborar eficazmente, en el nivel que corresponda en función de su categoría
profesional, en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados
a la Institución, centro, o unidad en la que preste servicios.
f) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como
consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad.
g) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas
complementarias que se hayan establecido para garantizar de forma permanente el
funcionamiento de las Instituciones, centros y servicios.
h) Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en cada caso y
dentro del ámbito de sus competencias, a los usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y
sobre los servicios disponibles.
i) Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los Servicios de Salud, su libre
disposición en las decisiones que le conciernen, y el resto de los derechos que les reconocen las
disposiciones aplicables, así como a no realizar discriminación alguna por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social,
incluyendo la condición en virtud de la cual los usuarios de los centros e instituciones
sanitarias accedan a los mismos.
j) Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información y documentación relativa a
los centros sanitarios y a los usuarios, obtenida o a la que tenga acceso, en el ejercicio de sus
funciones.
k) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los Servicios de Salud en beneficio del
paciente, con criterios de eficiencia y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de terceras
personas.
l) Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa
establecidos en la correspondiente Institución, centro o servicio de salud.
m) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones
adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia.
n) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades.
o) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional
de Salud.
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