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Carrera Profesional del personal 
sanitario - Conceptos y realizaciones. 

 
Autores: Moro Velasco, Mari Paz (*);  Rodríguez Villalón, María José (*) y  Rol Díaz, 
Juan Antonio (**). 
* SIMEX-Sindicato Médico de Extremadura; ** SIVEX-Sindicato Veterinario de Extremadura 
 
 

Los profesionales sanitarios constituyen uno de los pilares fundamentales de los Servicios 
Públicos de Salud. Su constante adecuación formativa, tanto en conocimientos como 
habilidades, su experiencia y su implicación en una mejora de la gestión, son, por tanto, una de 
las mejores herramientas para prestar una atención sanitaria de calidad al ciudadano. 

  
La Carrera Profesional (CP) constituye el reconocimiento expreso de dichas actitudes y 

aptitudes, para lo cual se establecen unos mecanismos objetivos de evaluación de los diferentes 
parámetros a auditar, a los que se someterán, de forma voluntaria e individual, todos aquellos 
profesionales que opten por entrar en este nuevo sistema de promoción. Este reconocimiento irá 
acompañado de unos incentivos económicos que aumentarán progresivamente a lo largo de los 
diferentes niveles que pueden alcanzarse en la misma. 

 
La Ley de Cohesión y Calidad (LCC) define la CP como “el derecho de los profesionales a 

progresar, de forma 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”. 

 
La falta de motivación de los profesionales sanitarios es un hecho constatado que empeora al 

aumentar el tiempo de permanencia en el sistema. Esta falta de estímulo se traduce en una 
menor implicación de éstos, afectando tanto a la eficacia como a la eficiencia de los servicios 
sanitarios. Así pues, el fin último de este nuevo modelo incentivador no es otro que mejorar la 
motivación de los profesionales sanitarios y orientar su comportamiento al logro de los 
objetivos del sistema. 

 
Se trata de un nuevo sistema de promoción, independiente y compatible con el tradicional 

sistema de promoción jerárquica. Es un proceso horizontal en el que la consecución de los 
diferentes niveles (categorías) implica mayor prestigio (autoridad moral) y retribución, pero no 
mayor capacidad de poder y mando (cargo) como ocurre en la carrera jerárquica, y en ningún 
caso el ascenso de nivel conlleva un cambio en el destino. 

 
En estos momentos son muchos y variados los modelos de CP existentes. En algunos casos, 

como el de los Servicios de Salud de Navarra, Canarias o Cataluña, ya están funcionando, y en 
otros, se encuentran en fase de estudio y negociación con los sindicatos; por ello resulta muy 
difícil desarrollar en este trabajo todos y cada uno de ellos.  

 
Por tanto vamos a proceder a realizar, en un primer momento, una descripción genérica de 

los principios básicos sobre los que se asienta el desarrollo de la CP (ámbito de aplicación, 
niveles, sistemas de evaluación, comisiones de evaluación, período transitorio, homologación), 
sin perjuicio de que posteriormente se haga un estudio más pormenorizado de cada uno de ellos. 
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Para ello haremos referencia al articulado de la normativa básica sanitaria que incide sobre este 
concepto, representada esencialmente por el Estatuto-Marco, la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS), y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(LCC). 

 
Ámbito de aplicación 

 
La LOPS en su artículo 27, punto 1, dice: “Se constituye un sistema de reconocimiento del 

desarrollo profesional de los profesionales sanitarios a que se refieren los artículos 6 y 7”. Los 
profesionales encuadrados dentro del grupo de Licenciados Sanitarios (art. 6 de la LOPS) son 
Médicos, Farmacéuticos, Dentistas, Veterinarios y otros con Especialidades en Ciencias de la 
Salud. 

 
El Estatuto-Marco en su artículo 40, punto 1 dice:“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 LOPS, en su artículo 38, apartados 2 y 3, contempla el desarrollo de la CP en los centros 
sanitarios privados, tanto de los profesionales sanitarios que prestan servicios por cuenta ajena, 
como los que desarrollan su actividad exclusivamente por cuenta propia, supervisados en su 
implantación y desarrollo por la Administración Sanitaria correspondiente. 

 
Niveles 

 
La carrera profesional se articula según la LOPS, en cuatro grados, pudiendo no obstante las 

Administraciones Sanitarias establecer un grado inicial previo a los anteriormente indicados. 
Para la ubicación en cada uno de los niveles que forman la CP se tendrá en cuenta por un lado 
un tiempo mínimo de permanencia por nivel, y por otro la superación de una evaluación de 
méritos. 

 
En este sentido la LOPS establece que para obtener el primer grado será necesario acreditar 5 

años de ejercicio profesional. Para acceder a los grados superiores se podrá solicitar 
transcurridos, como mínimo, 5 años desde la precedente evaluación positiva, es decir desde la 
consecución del nivel previo. 

Ninguno de los actuales modelos de CP ni la normativa básica recoge la posible 
reversibilidad o retroceso de Nivel. 

 
Sistemas de evaluación 

 
Además de cumplir la condición sine qua non de la permanencia mínima de años por nivel, 

los profesionales serán evaluados sobre el cumplimiento de una serie de parámetros 
representados básicamente por la actividad asistencial, la formación continuada acreditada, la 
docencia, la investigación y el grado de implicación del sanitario en la consecución de los 
objetivos de la organización. 

 
Concretamente la LOPS en su artículo 38, 2b dice: “La obtención del primer grado, y el 

acceso a los superiores, requerirá la evaluación favorable de los méritos del interesado, en 
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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”.  

  
Comisiones de evaluación 

 
La evaluación se debe llevar a cabo por un comité específico, a nivel de centro o institución, 

que esté integrado en su mayoría por profesionales de la misma profesión sanitaria del evaluado, 
garantizándose la participación en el mismo de representantes del servicio o unidad del 
profesional interesado, así como de evaluadores externos, designados por Agencias de Calidad o 
Sociedades Científicas.  

 
 

Periodo transitorio 
 

En los modelos de CP puestos en marcha hasta estos momentos, se realiza un proceso 
extraordinario de encuadramiento, por el cual se articula el acceso a los diferentes niveles de los 
profesionales implicados, determinando así la situación de partida de cada facultativo en el 
momento de entrada en vigor de la CP, con el consiguiente efecto retributivo. 

 
Para la ubicación de nivel, en el caso de la CP de Navarra, se hace de una sola vez y teniendo 

en cuenta exclusivamente los años de servicios prestados. En el caso de las Canarias se hace de 
forma progresiva o secuencial a lo largo de 4 años, teniendo en cuenta sólo los años de servicios 
prestados como en el caso de Navarra. La CP de Cataluña es semejante a la de Canarias en 
cuanto a la aplicación secuencial, pero sin embargo, para pasar de los niveles II al III y del III al 
IV, se requiere además una evaluación previa de méritos. 

  
Homologación la CP en todo el Sistema Nacional de Salud 

 
El artículo 40.3 del Estatuto Marco dice: “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 carrera, sus efectos y la libre circulación de dichos 
profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”. 

  
Por otro lado, el artículo 39 de la LOPS dice: “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”.  
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Ley foral 11/1999, de 6 de abril, por la que se regula el Sistema de Carrera Profesional del 
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González-Busto Múgica, Begoña; López Fernández, Begoña. Diseño e implantación de la 
Carrera Profesional para los Médicos del Servicio Nacional de Salud. XXI Jornadas de 
Economía de la Salud. Oviedo 2001. 
 

 
CARRERA PROFESIONAL DE LA C. FORAL DE NAVARRA 

 
 
1. AMBITO DE APLICACIÓN. 
 

 
FEAS, Médicos EAP con plaza en propiedad. 

Excluidos: cupo y zona y sanitarios locales no transferidos. 
 

 
2. ESTRUCTURACIÓN DE LA C. P.: NIVELES. 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
3. RETRIBUCIONES POR NIVEL.. 
(2004) 

ANUAL                    
                                                                          -------------

MENSUAL(14)
 

0,00 €
0 pts

0,00 €
0 pts

2.664,60 €
443.352 pts

190,33 €
31.668 pts

 
 

5.334,00 € 
942.718 pts 

472,015 € 
78.560 pts 

 
 

7.994,00 € 
1.330.084 pts 

666,16 € 
110.840 pts 

10.654,00 €
1.773.4508 pts

888,22 €
147.788 pts

 
4. PERIODO DE PERMANENCIA. 
  4.1. Años de permanencia mínima / nivel. 
 
  4.2. Años de servicios prestados  para ubicarse  
en un nivel determinado. 
(Exclusivamente para periodo transitorio) 
 

 
5 años 

 
 

< 5 años 
 

 
7 años 

 
 

>= 5 años 

 
8 años 

 
 

>= 12 años 

 
5 años 

 
 

>= 20 años 

 
- 
 
 

>= 25 años 
 

 
5. EVALUACIÓN DE MÉRITOS. 
    Puntuación total por Méritos (Unidades) 
   (Para asignar o ascender de nivel) 

 
 

750 U. 
Nivel I al II 

 

 
 

1.050 U. 
N. II al III 

 

 
 

1.200 U. 
N. III al IV 

 

 
 

750 U. 
N. IV al V 

 

 
 
- 
- 
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  5.1. Actividad asistencial ( A . A ) 
-2/3 partes de la puntuación total. 
-Valoración anual: se calcula sumando las unidades 
obtenidas  por cumplimiento de objetivos del Equipo + 
unidades de valoración individual. (1) 
La suma debe ser superior a 90 U./ año. En caso 
contrario la valoración de la A. A. para ese año es 0. 

Puntuación parcial mínima exigida / año.
      Puntuación parcial mínima exigida / periodo.

 
  5.2. Perfeccionamiento y actualización profesional. 
->/=20 %  de la puntuación total. 
-Valoración por  periodo. 
MUY IMPORTANTE: Dentro de la Jornada de trabajo 
efectiva se podrá disponer de una parte de la  misma 
para este apartado. 

Formación continuada docente y discente. 
Investigación y desarrollo técnico. 
Dirección y gestión. 

       Puntuación parcial mínima exigida/ periodo.
 

 
 
 
 
 
 
 

 >=90 U. 
>=500U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>=150 U. 

 
 
 
 
 
 
 

 >=90 U. 
>=700U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>=210 U. 

 
 
 
 
 
 
 

 >=90U. 
>=800U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>=240 U. 

 
 
 
 
 
 
 

 >=90 U. 
>=500 U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>=150 U. 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
6. COMISIONES DE EVALUACIÓN. 

 
  5 Comisiones de evaluación: Primaria,  Salud Mental, 
Especializada, Salud Pública y Administración y Gestión Sanitaria. 
Cada Comisión está compuesta por 8 Miembros. 
 

 
7. PERIODO TRANSITORIO. 
 
 
 

  
“ Periodo de acoplamiento 1992-1995 ”. 
Se situó al profesional directamente -no secuencial- en un nivel determinado, 
exclusivamente según años de servicios prestados. 

 
8. HOMOLOGACIÓN CON OTROS SERVICIOS  DE 
SALUD. 
 

 
No contemplado en el decreto. 

*BON Núm.43 de 1999; BON Núm.14 de 2001. Ley Foral en 1993; Decreto Foral enero 1994. 
(1) Valoración individual: Se realiza mediante  “Cálculo de la Bolsa  total de Unidades por A  .A ”. 
Esta Bolsa total de unidades del equipo es igual a: (% de consecución de objetivos del Equipo / 2)   x  Nº  profesionales del Equipo. 
El total de unidades que resultan de esta bolsa se reparten entre los profesionales. 
La asignación de unidades / profesional se hará en función de: 
 A/ Disponibilidad: Actividad asistencial en otros ámbitos, fuera de horario, etc. Todo aquello que permita aumentar el servicio a la población. 
 B/ Participación e Implicación en la formulación, desarrollo y evaluación de los objetivos. 
 C/ Calidad percibida  en la relación con el paciente y con el resto de profesionales. 
 D/ Eficiencia en la utilización de recursos. 

 
 

CARRERA PROFESIONAL  DE LA C. A. CANARIA 
 
  
1. AMBITO DE APLICACIÓN.  “ Personal Facultativo fijo que percibe sus retribuciones por el sistema establecido 
  por R. D. Ley 3/1987 de 11 de septiembre sobre retribuciones del personal  
  estatutario del INSALUD. “ 
  
      
2. ESTRUCTURACION DE LA  (1) 1 2 3 4 
    C. P. : NIVELES.      
      
  
3. RETRIBUCIONES POR NIVEL.  
    (2004)  

                                     ANUAL. 0,00  € 3.005,00 € 4.808,00 € 6.611,00 € 7.813,00 €
 0 Ptas. 49.990 Ptas. 799.984 Ptas. 1.099.978 Ptas. 1.299.974 

Ptas.
MENSUAL (12) 0,00  € 250,00 € 400,066 € 551,60 € 651,00 €

 0 Ptas. 41.597 Ptas. 66.654 Ptas. 91.779 Ptas. 108..317 Ptas.
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4. PERIODO DE PERMANENCIA.      
    4.1. Años de permanencia mínima/ 5 años 5 años 6 años 7 años - 
           nivel.      
    4.2. Años de servicios prestados      
           para ubicarse en un nivel <5 años >/= 5 años >/= 10 años >/= 16 años >/= 23 años 
           determinado.      
( Exclusivamente para periodo transitorio)      
      
      
5. EVALUACIÓN DE MÉRITOS.      
    5.1. Actividad asistencial. ( A / A ) Máx.70 créditos Máx.70 créditos Máx.70 créditos Máx.70 créditos  
    5.2. Formación continuada. Máx. 15 créditos Máx. 15 créditos Máx. 15 créditos Máx. 15 créditos  
    5.3 .Docencia. Máx. 10 créditos Máx. 10 créditos Máx. 10 créditos Máx. 10 créditos  
    5.4. Investigación. Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos  
    5.5. Compromiso con la Organización. Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos  
   

Puntuación total máxima. 135 créditos 135 créditos 135 créditos 135 créditos  
Puntuación total mínima para    

ascender de nivel. >/= 40 créditos >/= 65 créditos >/= 90 créditos >/= 110 créditos  
      
  
6. COMISIONES DE EVALUACIÓN. 2 Comisiones: C. de Atención Primaria. (10 miembros + 1 secretario) 
                                              C. de Atención Especializada ( 10 miembros + 1 secretario) 
  
  
7. PERIODO TRANSITORIO. Instauración secuencial de niveles. La ubicación en un determinado nivel se realizará en  
 función de años de servicios prestados sin evaluación previa. 
 Nivel 1: 1 de julio de 2004; Nivel 2: 1 de julio de 2005; Nivel 3: 1 de julio de 2006. 
 Nivel 4 : 1 de julio de 2007. 
  
 Procesos extraordinarios de encuadramiento sin evaluación previa. 
     A / : A la entrada en vigor de la C. P. todos facultativos que  reúnan los requisitos ( tiempo  
              mínimo  de servicios prestados + solicitud previa) se encuadrarán en el nivel  
              correspondiente  sin evaluación previa. 
     B / : Los facultativos  inmersos en proceso OPE y tras su finalización, se encuadrarán en los  
             respectivos  niveles en las siguientes fechas: 
             Nivel 1: 1 de julio de 2006; Nivel 2: 1de julio de 2007; Niveles 3 y 4: 1 de julio de 2008. 
  
  
8. HOMOLOGACIÓN CON OTROS  Contemplado en el Decreto. 
    SERVICIOS DE SALUD.  
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CARRERA PROFESIONAL  DE LA C. A. CATALANA 
 
  
1. AMBITO DE APLICACIÓN. Facultativo estatutario FIJO. 
  
      
2. ESTRUCTURACION DE LA  0 1 2 3 4 
    C. P. : NIVELES. Facultativo Senior Experto Referente Referente Senior 

      
  
3. RETRIBUCIONES POR NIVEL.  
    (2003)  

                     ..........ANUAL. 0,00  € 3.300,00 € 6.300,00 € 9.300,00 € 12.300,00 €
 0 Ptas. 549.074 Ptas. 1.048.232 Ptas. 1.547.390 Ptas. 2.046.658 Ptas.

MENSUAL (12) 0,00  € 275,00 € 525,066 € 775,00 € 1.025,00 €
 0 Ptas. 45.756 Ptas. 87.352 Ptas. 128.949 Ptas. 170.546 Ptas.
  
      
4. PERIODO DE PERMANENCIA.      
    4.1. Años de permanencia mínima/ 5 años 5 años 6 años 7 años - 
           nivel.      
    4.2. Años de servicios prestados      
           para ubicarse en un nivel <5 años >/= 5 años >/= 11 años >/= 18 años >/= 25 años 
           determinado.      
( Exclusivamente para periodo transitorio)      
      
      
5. EVALUACIÓN DE MÉRITOS.      
    5.1. Actividad asistencial. ( A / A ) Máx.70 créditos Máx.70 créditos Máx.70 créditos Máx.70 créditos  
    5.2. Formación continuada. De 5 a 15 créditos De 5 a 15 créditos De 5 a 15 créditos De 5 a 15 créditos  
    5.3 .Docencia. Máx. 10 créditos Máx. 10 créditos Máx. 10 créditos Máx. 10 créditos  
    5.4. Investigación. Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos  
    5.5. Compromiso con la Organización. Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos Máx. 20 créditos  
   

Puntuación total máxima. 135 créditos 135 créditos 135 créditos 135 créditos  
Puntuación total mínima para    

ascender de nivel. >/= 40 créditos >/= 65 créditos >/= 90 créditos >/= 110 créditos  
      
  
6. COMISIONES DE EVALUACIÓN. 2 Comisiones: C. Personal Facultativo de A. Primaria. (8 miembros ) 
                                                 C. Personal Facultativo de Hospitales ( 8 miembros ) 
  
  
7. PERIODO TRANSITORIO. Instauración progresiva de niveles durante el periodo 2003-2006. 
 Requisitos: 
 Nivel 1: Solicitud en Noviembre de 2002 + >/= 5 años de servicios prestados. 
 ( Instauración en 2003). 
 Nivel 2: Solicitud en Noviembre de 2002 + >/=11 años de servicios prestados. 
 ( Instauración en 2003). 
 Nivel 3: Solicitud en último trimestre de 2004 +  evaluación de méritos (1) y con >/= 18 años de  
 servicios prestados. ( Instauración en 2005). 
 Nivel 4: Solicitud en último trimestre de 2005 +  evaluación de méritos (1) y con >/= 25 años de  
 servicios prestados. ( Instauración en 2006). 
  
  
8. HOMOLOGACIÓN CON OTROS  No contemplado en la Normativa legal. 
    SERVICIOS DE SALUD.  
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DESARROLLO EVALUACION MERITOS 

EN C. P. DE CATALUÑA 
 
1. Actividad Asistencial. (A. A) 
  (Máximo 70 créditos) 

 
1.1. Cumplimiento de objetivos individuales y colectivos previamente 
pactados con la Organización. (</=55 créditos) 
Porcentaje de Cumplimiento /Créditos asignados. 

Entre 35% y 44%..............5 créditos. 
Entre 45% y 54%............15 créditos. 
Entre 55% y 64%............30 créditos. 
Entre 65% y 74%............40 créditos. 
Entre 75% y 84%............50 créditos. 
>85%...............................55 créditos. 
 

1.2. Informe favorable del Jefe Superior del facultativo. (</=15 créditos) 
</=7,5 créditos: Capacidad de interrelación con el usuario. 
</=7,5 créditos: Capacidad de trabajo en Equipo. 
 

Esto será contrastado con los miembros del EAP/ Servicio del facultativo mediante cuestionario 
estandarizado para objetivar la valoración. 
 

 
2. Formación.  
 (Máximo 15 créditos. 
 Mínimo 5 créditos) 

 
2.1. Cursos de perfeccionamiento autorizados y / o acreditados. 
       0.08créditos / hora  si relación con su ámbito de trabajo (AP/ Hospitalario) 
       0.05 créditos / hora  si relación con su categoría profesional. 
 
Cursos a Distancia con certificado de aprovechamiento: 
El valor de las horas estimadas del curso será el 50% del valor de los cursos de presencia física.
 

 
3. Docencia. 
 (Máximo 10 créditos) 

 
3.1. Cursos sanitarios  o prácticas  de pregrado autorizadas y / o 
organizadas por Universidades. 
       Máximo 3 créditos. 
 
3.2. Cursos sanitarios  o prácticas de postgrados autorizadas y / o organizadas por 
Universidades. 

 Créditos: máximos y mínimos  no especificados. 
 

3.3. Cursos de Formación Continuada autorizadas y /o acreditadas. 
  Créditos: máximos y mínimos  no especificados. 

 
 
4. Investigación. 
 (Máximo 20 créditos) 

 
4.1. Publicaciones originales, artículos originales o de revisión, libros o capítulos. 

  Máximo 4 créditos. 
 

4.2. Comunicaciones y pósters aceptados en congresos y jornadas. 
  Máximo 2 créditos. 
 

4.3. Tesis Doctorales  dirigidas. 
  Máximo 2 créditos. 
 

4.4. Patentes y modelos registrados y en explotación. 
  Máximo 2 créditos. 
 

4.5. Estancias de investigación en centros de referencia nacionales e internacionales. 
Más de 1 año: 3 créditos. 
Entre 6 meses y 1 año: 2 créditos. 
Menos de 6 meses: 1 crédito. 
 

4.6. Participación en grupos y redes acreditadas de investigación. 
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Máximo 4 créditos. 
 

 
5. Compromiso con la Organización. 

 (Máximo 20 créditos) 

 
Participación activa y valorada libremente por el Comité 
Corporativo de Valoración en: 
 
5.1. Comités  o comisiones valorados como de interés para la Organización. 
 
5.2. La tutoría e integración de los profesionales de nueva incorporación. 
 
5.3. La elaboración de protocolos, guías  clínicas, trayectorias. 
 
5.4. Otro tipo de Actividades que sean indicadoras de una actitud 
de disponibilidad      predisposición favorable a participar en 
proyectos institucionales. 
 
La evaluación se realizará mediante cuestionario estandarizado. 
 

 
 


