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Instrucción 5/2020, de 
Illes Balears, de medidas relativas a la 
al Servicio de Salud de las Illes Balears 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 67 con fecha 14 de marzo de 2020, 
contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública. 
 
El artículo 12 regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional estableciendo que todas las autoridades civiles sanitarias de 
las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funci
trabajadores al servicio de 
Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, 
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturalez
 
No obstante esto, añade
mantienen la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los corres
servicios sanitarios 
 
Mediante la Orden 232/2020, del Ministerio de Sanidad, de 15 de marzo (BOE nº 68 
del mismo día) y en el marco del Real
establecen una serie
garantizar la existencia de 
personas afectadas por este virus.
 
Posteriormente la Orden 2
de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID
 
Recientemente la Ord
la Orden  SND/319/2020, de 1 de
232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
En este sentido, y al objeto de da
disposiciones anteriores
sanitarios removiendo todos los obstáculos que impiden o dificultan que la misma sea 
ágil. Del mismo modo se persigue compen
marco de esta contingencia, prestan servicios en el sistema sanitario público 

  

/2020, de 8 de abril, del director general del Servicio de Salud de las 
, de medidas relativas a la incorporación y adscripción de personal 

al Servicio de Salud de las Illes Balears con motivo de la crisis del

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID

el Boletín Oficial del Estado nº 67 con fecha 14 de marzo de 2020, 
contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud

El artículo 12 regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional estableciendo que todas las autoridades civiles sanitarias de 
las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funci
trabajadores al servicio de estas, quedan bajo las órdenes directas del Ministro de 
Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, 
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturalez

esto, añade, que las administraciones públicas autonómicas y locales 
n la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los corres

s asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento.

Orden 232/2020, del Ministerio de Sanidad, de 15 de marzo (BOE nº 68 
del mismo día) y en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14

serie de medidas en materia de recursos humanos
garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas 
personas afectadas por este virus. 

Posteriormente la Orden 232/2020, fue modificada por la Orden SND/299/2020, de 27 
de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Recientemente la Orden 232/2020, ha vuelto a sufrir una nueva modificación mediante 
la Orden  SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/ 
232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

En este sentido, y al objeto de dar cumplimiento a las medidas apuntadas en las 
disposiciones anteriores, se hace preciso incentivar la contratación de profesionales 
sanitarios removiendo todos los obstáculos que impiden o dificultan que la misma sea 
ágil. Del mismo modo se persigue compensar a todas aquellas personas que, en el 
marco de esta contingencia, prestan servicios en el sistema sanitario público 

Servicio de Salud de las 
y adscripción de personal 

a crisis del COVID 19 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

el Boletín Oficial del Estado nº 67 con fecha 14 de marzo de 2020, 
contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y la seguridad de los 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud 

El artículo 12 regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional estableciendo que todas las autoridades civiles sanitarias de 
las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y 

n bajo las órdenes directas del Ministro de 
Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, 
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

, que las administraciones públicas autonómicas y locales 
n la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 

asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. 

Orden 232/2020, del Ministerio de Sanidad, de 15 de marzo (BOE nº 68 
14 de marzo, se 

humanos que tratan de 
profesionales suficientes para atender a todas aquellas 

Orden SND/299/2020, de 27 
de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que 
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 

a sufrir una nueva modificación mediante 
abril, por la que se modifica la Orden SND/ 

232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

r cumplimiento a las medidas apuntadas en las 
, se hace preciso incentivar la contratación de profesionales 

sanitarios removiendo todos los obstáculos que impiden o dificultan que la misma sea 
sar a todas aquellas personas que, en el 

marco de esta contingencia, prestan servicios en el sistema sanitario público 
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autonómico. 
 
En consecuencia, 
de las Illes Balears
los servicios públicos sanitarios de carácter asistencial, 
regulado en el artículo 26.1 y 29.3 de la
artículo 12.1.c) del Decreto 
Estatutos del Servicio de Salud de las Illes Balears, dicto la siguiente
 

 
Primero. Medidas relativas a los profes
 
1. Establecer con carácter obligatorio la prórroga
vencimiento de los contratos 
Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la 
sistema de formación sanitaria especializada y cualquiera que sea la especialidad que 
están realizando y cualquiera que sea el año que estén cursando

 
A los efectos de formalizar y dejar constancia de dicha prórroga el 
Servicio de Salud dirigirá un oficio
que deben notificar dicha prórroga a los residentes afectados por este prece
 
Asimismo, la notificación de
conforme al modelo establecido en el Anexo I
 
2. Encomendar a los citados profesionales sanitarios de manera provisional las 
funciones, en correspondencia con su especialidad de formación, de facultativo 
adjunto especialista, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención 
primaria o enferme
citada encomienda se realizará preferentemente al personal residente en el último año 
de formación.  
 
La encomienda será realizada por las gerencias t
establecido en el anexo I

 
3. Reconocer a los citados profesionales sanitarios las percepciones económicas 
de la categoría profesional correspondiente durante el tiempo q
funciones y desde el momento en que se formalice 
conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les 
correspondiera antes de la prórroga del contrato
acreditarse fehacientemente

 

 

En consecuencia, de acuerdo con el art. 64.1 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud 
de las Illes Balears, que otorga al Servicio de Salud de las Illes Balears 
los servicios públicos sanitarios de carácter asistencial, y de conformidad con lo 
regulado en el artículo 26.1 y 29.3 de la Ley 14/1986, de 25 de

12.1.c) del Decreto 39/2006, de 21 de abril, por la cual se aprueban los 
Estatutos del Servicio de Salud de las Illes Balears, dicto la siguiente

INSTRUCCIÓN 

Primero. Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formació

con carácter obligatorio la prórroga automática al término del 
los contratos de todos los residentes a los que se refiere el Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada y cualquiera que sea la especialidad que 
están realizando y cualquiera que sea el año que estén cursando

A los efectos de formalizar y dejar constancia de dicha prórroga el 
Servicio de Salud dirigirá un oficio a cada uno de los gerentes t
que deben notificar dicha prórroga a los residentes afectados por este prece

la notificación de la prórroga será realizada por cada 
conforme al modelo establecido en el Anexo I. 

Encomendar a los citados profesionales sanitarios de manera provisional las 
funciones, en correspondencia con su especialidad de formación, de facultativo 
adjunto especialista, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención 
primaria o enfermero especialista dentro del Servicio de Salud de las Illes Balears. 
citada encomienda se realizará preferentemente al personal residente en el último año 

omienda será realizada por las gerencias territoriales conforme al modelo 
blecido en el anexo II.  

Reconocer a los citados profesionales sanitarios las percepciones económicas 
de la categoría profesional correspondiente durante el tiempo q

desde el momento en que se formalice dicha encomienda
conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les 
correspondiera antes de la prórroga del contrato, circunstancia que habrá de 
acreditarse fehacientemente. 
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de acuerdo con el art. 64.1 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud 
ervicio de Salud de las Illes Balears  la gestión de 

y de conformidad con lo 
de abril, en relación con el 

39/2006, de 21 de abril, por la cual se aprueban los 
Estatutos del Servicio de Salud de las Illes Balears, dicto la siguiente 

ionales sanitarios en formación 

automática al término del 
de todos los residentes a los que se refiere el Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada y cualquiera que sea la especialidad que 
están realizando y cualquiera que sea el año que estén cursando. 

A los efectos de formalizar y dejar constancia de dicha prórroga el director general del 
a cada uno de los gerentes territoriales indicándoles 

que deben notificar dicha prórroga a los residentes afectados por este precepto. 

cada gerente territorial 

Encomendar a los citados profesionales sanitarios de manera provisional las 
funciones, en correspondencia con su especialidad de formación, de facultativo 
adjunto especialista, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención 

ro especialista dentro del Servicio de Salud de las Illes Balears. La 
citada encomienda se realizará preferentemente al personal residente en el último año 

erritoriales conforme al modelo 

Reconocer a los citados profesionales sanitarios las percepciones económicas 
de la categoría profesional correspondiente durante el tiempo que desempeñen dichas 

dicha encomienda, siempre que 
conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les 

, circunstancia que habrá de 
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Segundo. Residentes que se encuentren
Servicio de Salud de las Illes Balears
 
1. El director g
de cualquier año de formación y de cualquier especialidad, presten servicios en 
Unidades con especial necesidad. Las Unidades podrán estar en su mismo centro, en 
centro diferente de la misma comunidad autónoma o de dist
En estos casos, quedarán suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los 
residentes, para que estos puedan prestar servicios en dichas Unidades y se 
procederá a adaptar los itinerarios formativos, con el fin de que los res
adquieran las competencias en control de las enfermedades y las situaciones de 
emergencia. 

 
2. Los residentes que se encuentren en 
una rotación externa, podrán permanecer en el centro sanitario en el que se 
encuentren, salvo que este determine la finalización de la rotación.
 
Si el centro sanitario acuerda la suspensión de la rotación externa, el residente deberá 
comunicarlo a su Unidad docente antes de incorporarse a la misma, a efecto del 
cumplimiento de los 

 
3. Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los meses 
permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, permaneciendo en la misma 
Unidad, o autorizando una nueva rotac
competencias en control de las enfermedades y las situaciones de emergencia, 
independientemente del año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los 
residentes podrán trasladarse a Unidades no acre
responsables de formación sanitaria especializada designarán colaboradores 
docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, atendiendo a criterios de 
experiencia, competencia y demostrada buena práctica profesional, para q
tutorizar a los residentes durante el tiempo de prestación de servicios.
 
De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con carácter 
temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener plena disponibilidad 
para desarrollar su labor docente.
 
Tercero. Mejora de los nombramientos 
servicios complementario de una reducción de jornada ordinaria.
 
1. El personal estatuario temporal nombrado para la prestación de servicios 
complementarios de una
Ley 55/2003, de 16
servicios de salud, podrá solicitar 
nombramiento a jornad
nombramiento temporal
 

 

. Residentes que se encuentren realizando una rotación externa
Servicio de Salud de las Illes Balears 

El director general del Servicio de Salud podrá determinar que los residentes 
de cualquier año de formación y de cualquier especialidad, presten servicios en 
Unidades con especial necesidad. Las Unidades podrán estar en su mismo centro, en 
centro diferente de la misma comunidad autónoma o de distinta comunidad autónoma. 
En estos casos, quedarán suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los 
residentes, para que estos puedan prestar servicios en dichas Unidades y se 
procederá a adaptar los itinerarios formativos, con el fin de que los res
adquieran las competencias en control de las enfermedades y las situaciones de 

Los residentes que se encuentren en nuestra comunidad autónoma realizando 
una rotación externa, podrán permanecer en el centro sanitario en el que se 

tren, salvo que este determine la finalización de la rotación.

Si el centro sanitario acuerda la suspensión de la rotación externa, el residente deberá 
comunicarlo a su Unidad docente antes de incorporarse a la misma, a efecto del 
cumplimiento de los protocolos de prevención y control de la infección por COVID

Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los meses 
permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, permaneciendo en la misma 
Unidad, o autorizando una nueva rotación que tenga como objetivo la adquisición de 
competencias en control de las enfermedades y las situaciones de emergencia, 
independientemente del año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los 
residentes podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 
responsables de formación sanitaria especializada designarán colaboradores 
docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, atendiendo a criterios de 
experiencia, competencia y demostrada buena práctica profesional, para q
tutorizar a los residentes durante el tiempo de prestación de servicios.

De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con carácter 
temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener plena disponibilidad 

lar su labor docente. 

. Mejora de los nombramientos temporales para la prestación de 
servicios complementario de una reducción de jornada ordinaria.

El personal estatuario temporal nombrado para la prestación de servicios 
complementarios de una reducción de jornada ordinaria previsto

16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, podrá solicitar a su Gerencia Territorial la mejora de empleo de su 
nombramiento a jornada completa, que se articulará a través de un nuevo 

temporal adicional al que ya ostenta. 

3 

tación externa en el 

podrá determinar que los residentes 
de cualquier año de formación y de cualquier especialidad, presten servicios en 
Unidades con especial necesidad. Las Unidades podrán estar en su mismo centro, en 

inta comunidad autónoma. 
En estos casos, quedarán suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los 
residentes, para que estos puedan prestar servicios en dichas Unidades y se 
procederá a adaptar los itinerarios formativos, con el fin de que los residentes 
adquieran las competencias en control de las enfermedades y las situaciones de 

comunidad autónoma realizando 
una rotación externa, podrán permanecer en el centro sanitario en el que se 

tren, salvo que este determine la finalización de la rotación. 

Si el centro sanitario acuerda la suspensión de la rotación externa, el residente deberá 
comunicarlo a su Unidad docente antes de incorporarse a la misma, a efecto del 

protocolos de prevención y control de la infección por COVID-19. 

Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los meses 
permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, permaneciendo en la misma 

ión que tenga como objetivo la adquisición de 
competencias en control de las enfermedades y las situaciones de emergencia, 
independientemente del año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los 

ditadas para la docencia. Los 
responsables de formación sanitaria especializada designarán colaboradores 
docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, atendiendo a criterios de 
experiencia, competencia y demostrada buena práctica profesional, para que puedan 
tutorizar a los residentes durante el tiempo de prestación de servicios. 

De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con carácter 
temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener plena disponibilidad 

para la prestación de 
servicios complementario de una reducción de jornada ordinaria. 

El personal estatuario temporal nombrado para la prestación de servicios 
previsto en el artículo 9 de la 

Marco del personal estatutario de los 
la mejora de empleo de su 

a completa, que se articulará a través de un nuevo 
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2. La persona titular de la Dirección Gerencia correspondiente podrá autorizar dicha 
solicitud, y determinará el servicio y unidad de destino del
 
Cuarto. Contratación de personas con un grado, licenciatura o diplomatura sin 
título de especialista para la realización de funcio
especialidad 
 
1. Se permitirá la contratación de p
que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones propias de 
una especialidad, que 
sanitaria especializada y que haya super
hayan sido adjudicatarios de plaza.
 
El contrato anterior estará sujeto al régimen jurídico establecido en el 
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (contrato MIR). 
La duración de estos contratos será de tres meses
períodos de tres meses, sin perjuicio de su finalización anticipada una vez concluido el 
estado de alarma.
 
El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones correspondientes 
al personal residente en formación del primer año
 
2. Asimismo, se podrá contratar a los profesionales, de cualquier titulación, que 
realizaron las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de 
formación sanitaria especializada y que han superado la puntuación mínima en el 
ejercicio. Podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial 
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud 
MIR). 
 
El contrato que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por 
sucesivos períodos de tres meses, y se extinguirá en el momento en que el profesional 
resulte adjudicatario de plaza.
El personal contratado por 
al personal residente en formación del primer año
 
3. Los contratos laborales descritos en los apartados anteriores tendrá
realización de funciones propias de 
por el titular de la Gerencia Territorial donde preste servicios el profesional
 
Quinto. Incorporación
 
1. Los profesionales sanitarios médicos/as y enfermeros/as jubilados menores
años podrán solicitar
desde la que se jubilaron,

 

La persona titular de la Dirección Gerencia correspondiente podrá autorizar dicha 
solicitud, y determinará el servicio y unidad de destino del profesiona

Contratación de personas con un grado, licenciatura o diplomatura sin 
título de especialista para la realización de funciones propias de una 

1. Se permitirá la contratación de personal con un grado, licenciatura o diplomatura, 
que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones propias de 
una especialidad, que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 de formación 
sanitaria especializada y que haya superado la puntuación mínima en el ejercicio y no 
hayan sido adjudicatarios de plaza. 

El contrato anterior estará sujeto al régimen jurídico establecido en el 
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (contrato MIR). 
La duración de estos contratos será de tres meses prorrogables por sucesivos 
períodos de tres meses, sin perjuicio de su finalización anticipada una vez concluido el 

do de alarma. 

El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones correspondientes 
al personal residente en formación del primer año. 

Asimismo, se podrá contratar a los profesionales, de cualquier titulación, que 
realizaron las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de 
formación sanitaria especializada y que han superado la puntuación mínima en el 

rán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial 
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud 

o que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por 
sucesivos períodos de tres meses, y se extinguirá en el momento en que el profesional 
resulte adjudicatario de plaza. 
El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones
al personal residente en formación del primer año. 

Los contratos laborales descritos en los apartados anteriores tendrá
realización de funciones propias de la correspondiente especialidad

r de la Gerencia Territorial donde preste servicios el profesional

Incorporación de profesionales sanitarios jubilados

Los profesionales sanitarios médicos/as y enfermeros/as jubilados menores
solicitar ser nombrados personal estatutario eventual

jubilaron, a la Gerencia en la que prestaron servicio por última

4 

La persona titular de la Dirección Gerencia correspondiente podrá autorizar dicha 
profesional. 

Contratación de personas con un grado, licenciatura o diplomatura sin 
nes propias de una 

ersonal con un grado, licenciatura o diplomatura, 
que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones propias de 

realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 de formación 
ado la puntuación mínima en el ejercicio y no 

El contrato anterior estará sujeto al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (contrato MIR). 

prorrogables por sucesivos 
períodos de tres meses, sin perjuicio de su finalización anticipada una vez concluido el 

El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones correspondientes 

Asimismo, se podrá contratar a los profesionales, de cualquier titulación, que 
realizaron las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de 
formación sanitaria especializada y que han superado la puntuación mínima en el 

rán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial 
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (contrato 

o que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por 
sucesivos períodos de tres meses, y se extinguirá en el momento en que el profesional 

percibirá las retribuciones correspondientes 

Los contratos laborales descritos en los apartados anteriores tendrán por objeto la 
especialidad y serán suscritos 

r de la Gerencia Territorial donde preste servicios el profesional. 

de profesionales sanitarios jubilados y personal emérito. 

Los profesionales sanitarios médicos/as y enfermeros/as jubilados menores de 70 
eventual en la categoría 

la Gerencia en la que prestaron servicio por última vez. 
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2. Estos nombramientos eventuales ser
de funciones dentro del
de la Gerencia Territorial
Laborales, quien remitirá a aquella una relación de personas que cumplan los 
requisitos del presente apartado p
 
El personal jubilado que se reincorpore al amparo de lo dispuesto en este punto 
percibirá las retribuciones básicas correspondientes a la plaza básica en la que se 
incorporen que, en todo caso, resultarán 
de jubilación. 
 
3. Asimismo el personal emérito podrá solicitar su reincorporación voluntaria al servicio 
activo para la prestación de funciones de asistencia sanitaria. 
se reincorpore al amparo de lo dispuesto en este 
retribuciones correspondientes a su nombramiento
compatibles con la percepción de la pensión de jubilación.
 
4. Mediante la presente Instrucción
reincorporación de
requisitos del presente

 
5. La reincorporación del personal jubilado y emérito podrá ser total o parcial y la 
misma será autoriza
donde prestaron sus servicios el día de su jubilación. Dicha resolución
servicio y/o unidad de
 
Sexto. Reincorporación del personal sanitario con dispensa por la 
funciones sindicales.
 
1. Los profesionales
de trabajo podrán solicitar
desempeño de funciones asistenciales a su
 
2. Dicha reincorporación podrá ser total o parcial y la misma será autorizada por la 
persona titular de la Gerencia
del servicio y/o unidad de
 
Séptimo. Medidas de movilidad funcional y/o geográ
 
1. El personal estatutario podrá ser adscrito mediante 
General del Servicio de Salud
nombramiento, así
procedimientos de selección, provisión o
 
2. El personal estatutario podrá ser adscrito mediante 

 

Estos nombramientos eventuales serán destinados preferentemente 
ntro del  ámbito de la atención primaria, y se activarán

Territorial a la Dirección de Área de Profesionales y Relaciones 
quien remitirá a aquella una relación de personas que cumplan los 

requisitos del presente apartado para su contacto y posterior contratación.

El personal jubilado que se reincorpore al amparo de lo dispuesto en este punto 
percibirá las retribuciones básicas correspondientes a la plaza básica en la que se 
incorporen que, en todo caso, resultarán compatibles con la percepción de la pensión 

Asimismo el personal emérito podrá solicitar su reincorporación voluntaria al servicio 
activo para la prestación de funciones de asistencia sanitaria. 

amparo de lo dispuesto en este punto continuará percibiendo las 
correspondientes a su nombramiento que, en todo caso, resultarán 

compatibles con la percepción de la pensión de jubilación. 

presente Instrucción queda valorada positivamente
de los profesionales jubilados y del personal emérito que cumpla los 

requisitos del presente apartado. 

La reincorporación del personal jubilado y emérito podrá ser total o parcial y la 
misma será autorizada por resolución de la persona titular de la Gerencia Territorial 

de prestaron sus servicios el día de su jubilación. Dicha resolución
servicio y/o unidad de destino. 

. Reincorporación del personal sanitario con dispensa por la 
funciones sindicales. 

profesionales sanitarios con dispensa absoluta o parcial
solicitar con carácter voluntario la reincorporación para el 

desempeño de funciones asistenciales a su Gerencia. 

Dicha reincorporación podrá ser total o parcial y la misma será autorizada por la 
persona titular de la Gerencia Territorial donde está adscrita su plaza
del servicio y/o unidad de destino. 

Medidas de movilidad funcional y/o geográfica. 

El personal estatutario podrá ser adscrito mediante comunicación
General del Servicio de Salud a funciones distintas a las correspondientes

así como a unidades o servicios distintos a aquellos obtenidos por los 
procedimientos de selección, provisión o movilidad.  

El personal estatutario podrá ser adscrito mediante comunicación
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án destinados preferentemente a la realización 
activarán previa solicitud 

de Área de Profesionales y Relaciones 
quien remitirá a aquella una relación de personas que cumplan los 

contratación. 

El personal jubilado que se reincorpore al amparo de lo dispuesto en este punto 
percibirá las retribuciones básicas correspondientes a la plaza básica en la que se 

compatibles con la percepción de la pensión 

Asimismo el personal emérito podrá solicitar su reincorporación voluntaria al servicio 
activo para la prestación de funciones de asistencia sanitaria. El personal emérito que 

continuará percibiendo las 
que, en todo caso, resultarán 

positivamente la oportunidad de la 
profesionales jubilados y del personal emérito que cumpla los 

La reincorporación del personal jubilado y emérito podrá ser total o parcial y la 
la persona titular de la Gerencia Territorial 

de prestaron sus servicios el día de su jubilación. Dicha resolución indicará el 

. Reincorporación del personal sanitario con dispensa por la realización de 

parcial de asistencia al puesto 
con carácter voluntario la reincorporación para el 

Dicha reincorporación podrá ser total o parcial y la misma será autorizada por la 
Territorial donde está adscrita su plaza con indicación 

comunicación del Director 
correspondientes a su 

distintos a aquellos obtenidos por los 

comunicación del Director 
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General del Servicio de Salud 
presta servicios. En
así como las funciones que se
 
3. Las modificaciones previstas en los apartados anteriores serán comunicadas por 
cada gerente territorial a las personas afectadas conforme al modelo e
Anexo III. 
 
4. Las adscripciones
mujeres que se encuentren
género y tienen carácter provisional.
 
Octavo. Contratación de 
 
1. Para la contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería en su 
último año de formación se suscribirá un contrato laboral de duración determinada, de 
auxilio sanitario, conforme a lo pre
Legislativo 2/2015,
del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 255 de 24 de
 
2. Estos contratos se activarán previa solicitud de la 
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 
posterior contratación.
 
3. La duración de 
mes, y en los mismos
supervisión de un profesional

 
4. El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones 
correspondientes al personal residente en formación del primer año.
 
Noveno. Contratación de estudiantes de otras titulaciones.
 
1. Para la contratación de estudiantes
de las profesiones sanitarias no previstas en el punto 
de último año del área sanitaria de formación profesional se suscribirá un contrato 
laboral de duración determinada, de auxilio sani
artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
 
2. Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia Territorial
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 
posterior contratación.

 

del Servicio de Salud a Gerencias Territoriales distintas
En dicha comunicación se determinarán la unidad

así como las funciones que se desarrollarán. 

Las modificaciones previstas en los apartados anteriores serán comunicadas por 
cada gerente territorial a las personas afectadas conforme al modelo e

adscripciones recogidas en el presente apartado no serán
encuentren en estado de gestación ni a las víc

tienen carácter provisional. 

. Contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería.

Para la contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería en su 
último año de formación se suscribirá un contrato laboral de duración determinada, de 
auxilio sanitario, conforme a lo previsto en el artículo 15.1.a) del

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 255 de 24 de octubre).

Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 

contratación. 

 estos contratos será de 2 meses prorrogables
mismos se deberá indicar que se desarrollan en calidad de apoyo y bajo 

supervisión de un profesional sanitario. 

El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones 
orrespondientes al personal residente en formación del primer año.

. Contratación de estudiantes de otras titulaciones.

Para la contratación de estudiantes último año de grado, licenciatura o diplomatura 
de las profesiones sanitarias no previstas en el punto Octavo, así como de estudiantes 
de último año del área sanitaria de formación profesional se suscribirá un contrato 
laboral de duración determinada, de auxilio sanitario, al amparo de lo previsto en el 
artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia Territorial
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 

contratación. 
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distintas a aquella en la que 
unidad o servicio de destino 

Las modificaciones previstas en los apartados anteriores serán comunicadas por 
cada gerente territorial a las personas afectadas conforme al modelo establecido en el 

serán de aplicación a las 
en estado de gestación ni a las víctimas de violencia de 

estudiantes de los grados de medicina y enfermería. 

Para la contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería en su 
último año de formación se suscribirá un contrato laboral de duración determinada, de 

del Real Decreto 
texto refundido de la Ley 

octubre). 

Gerencia Territorial a la Dirección 
, quien remitirá a aquella una relación 

de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 

prorrogables por períodos de un 
deberá indicar que se desarrollan en calidad de apoyo y bajo 

El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones 
orrespondientes al personal residente en formación del primer año. 

. Contratación de estudiantes de otras titulaciones. 

de grado, licenciatura o diplomatura 
, así como de estudiantes 

de último año del área sanitaria de formación profesional se suscribirá un contrato 
tario, al amparo de lo previsto en el 

artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia Territorial a la Dirección 
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 
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3. La duración de 
mes, y en los mismos
supervisión de un profesional

 

4. El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones
correspondientes 
cuyas funciones realicen.

 
Décimo. Contratación de titulados en Formación Profesional
 
1. Se permite la contratación de personas que han finalizado sus estudios de 
Formación Profesional de T
que todavía no se ha expedido el correspondiente título, siempre que éstas aporten 
certificado expedido por las autoridades competentes que acredite la finalización de 
sus estudios.  
 
2. Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia Territorial a la Dirección 
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 
posterior contratación.

 
3. El personal referido en los apartados anteriores será contratado 
laboral temporal de auxilio sanitario, 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
básicas  correspondientes al grupo de clasificación de la categoría profesional o 
especialidad cuyas funciones realicen
 
Décimo-primero. 
 
1. Las Gerencias Territoriales podrán acordar la suspensión 
exenciones de guardia por razones de edad
 
2. El Servicio de Informática de la OTIC creará 
de Salud en relación con la gestión de los RRHH de la crisis del coronavirus
publiquen los distintas comunicaciones/anuncios relacionados con l
personal previsto en la presente Instrucción, 
 
Décimo-segundo
 
1. Durante el periodo de vigencia de la presente Instrucción, s
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 por el que se 
ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de San
que se aprueba el Texto refundido que regula los procedimientos de selección de 

 

 estos contratos será de 2 meses prorrogables
mismos se deberá indicar que se desarrollan en calidad de apoyo y bajo 

supervisión de un profesional sanitario. 

El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones
correspondientes al grupo de clasificación de la categoría profesional o especialidad 
cuyas funciones realicen. 

. Contratación de titulados en Formación Profesional

Se permite la contratación de personas que han finalizado sus estudios de 
Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero a las 
que todavía no se ha expedido el correspondiente título, siempre que éstas aporten 
certificado expedido por las autoridades competentes que acredite la finalización de 

Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia Territorial a la Dirección 
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 

osterior contratación. 

El personal referido en los apartados anteriores será contratado 
laboral temporal de auxilio sanitario, al amparo de lo previsto en el artículo 15.1.a) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y percibirá las retribuciones 
básicas  correspondientes al grupo de clasificación de la categoría profesional o 
especialidad cuyas funciones realicen. 

. Otras medidas 

. Las Gerencias Territoriales podrán acordar la suspensión temporal de las 
de guardia por razones de edad. 

. El Servicio de Informática de la OTIC creará un enlace en la página web del Servicio 
de Salud en relación con la gestión de los RRHH de la crisis del coronavirus

stintas comunicaciones/anuncios relacionados con l
personal previsto en la presente Instrucción, así como resto de información relevante. 

segundo. Acuerdo de bolsa 

1. Durante el periodo de vigencia de la presente Instrucción, se suspen
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 por el que se 

ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 11 de noviembre de 2016 por el 
que se aprueba el Texto refundido que regula los procedimientos de selección de 
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prorrogables por períodos de un 
deberá indicar que se desarrollan en calidad de apoyo y bajo 

El personal contratado por esta modalidad percibirá las retribuciones básicas  
al grupo de clasificación de la categoría profesional o especialidad 

. Contratación de titulados en Formación Profesional 

Se permite la contratación de personas que han finalizado sus estudios de 
écnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero a las 

que todavía no se ha expedido el correspondiente título, siempre que éstas aporten 
certificado expedido por las autoridades competentes que acredite la finalización de 

Estos contratos se activarán previa solicitud de la Gerencia Territorial a la Dirección 
de Área de Profesionales y Relaciones Laborales, quien remitirá a aquella una relación 
de personas que cumplan los requisitos del presente apartado para su contacto y 

El personal referido en los apartados anteriores será contratado con un contrato 
al amparo de lo previsto en el artículo 15.1.a) del 

percibirá las retribuciones 
básicas  correspondientes al grupo de clasificación de la categoría profesional o 

temporal de las 

un enlace en la página web del Servicio 
de Salud en relación con la gestión de los RRHH de la crisis del coronavirus, donde se 

stintas comunicaciones/anuncios relacionados con la incorporación del 
así como resto de información relevante.  

e suspende la aplicación 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 por el que se 

idad de 11 de noviembre de 2016 por el 
que se aprueba el Texto refundido que regula los procedimientos de selección de 
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personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Illes Balears por medio de la 
creación de bolsas únicas de trabajo para cada c
 
2. Se intentará, de manera preferente, respetar el orden de prelación de las bolsas de 
trabajo que permanezcan activas
periódica. De manera excepcional, el órgano competente para 
trabajo podrá ofertar nombramientos temporales eventuales a las personas más 
indicadas en función de su adaptación y conocimiento del puesto a cubrir.
Décimo-tercero. Dispositivos
 
1. El director general 
tenga en cada momento,
prestando servicios en los distintas Gerencias 
Illes Balears durante la cris
distintas dependencias habilitadas a tal
 
2. La solicitud para el uso de estas dependencias será tramitada por el responsable 
del centro hospitalario designado al
profesionales desplazados
conviven con personas
sus domicilios como medida preventiva ante una posible transmisión así como los
por las características de los turnos de trabajo o por la distancia entre su domicilio 
habitual y el centro hospitalario así lo
 
Décimo-cuarto. Colaboración de
 
1. Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto 
en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra administración, en 
las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de 
colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de 
personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID
devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación 
de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de 
Estado de alarma.
 
2. La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a 
través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su sup
jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal.
 
Décimo-quinto.  Deber de comunicación previa
 
Con carácter previo a su materialización, los Gerentes Territoriales comunicarán a la 
Dirección General del Servicio de Salud, cualq
vinculación funcionarial, laboral o estatutaria entre centros hospitalarios a efecto de 
que este la comunique a la Secretaría General de Sanidad
buzón de correo electrónico sdgcai@mscbs.es.

 

personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Illes Balears por medio de la 
creación de bolsas únicas de trabajo para cada categoría y especialidad

Se intentará, de manera preferente, respetar el orden de prelación de las bolsas de 
trabajo que permanezcan activas, así como las listas subsidiarias de actualización 

. De manera excepcional, el órgano competente para 
trabajo podrá ofertar nombramientos temporales eventuales a las personas más 
indicadas en función de su adaptación y conocimiento del puesto a cubrir.

Dispositivos de alojamiento a profesionales

El director general del Servicio de Salud, en función de la disponibilidad que se 
tenga en cada momento, pondrá a disposición de los profesionales que estén 
prestando servicios en los distintas Gerencias Territoriales del Servicio de Salud de las 

durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID
distintas dependencias habilitadas a tal efecto 

La solicitud para el uso de estas dependencias será tramitada por el responsable 
del centro hospitalario designado al efecto, pudiendo hacer uso

desplazados de otras islas o comunidades autónomas, aquellos
personas de alto riesgo frente al COVID-19 y que 
como medida preventiva ante una posible transmisión así como los

por las características de los turnos de trabajo o por la distancia entre su domicilio 
habitual y el centro hospitalario así lo requieran. 

Colaboración de empleadas y empleados públicos

1. Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto 
en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra administración, en 
las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de 
olectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de 

personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID
devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación 

n administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de 
Estado de alarma. 

2. La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a 
través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su sup
jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal.

Deber de comunicación previa 

Con carácter previo a su materialización, los Gerentes Territoriales comunicarán a la 
Dirección General del Servicio de Salud, cualquier contratación o cambio de 
vinculación funcionarial, laboral o estatutaria entre centros hospitalarios a efecto de 
que este la comunique a la Secretaría General de Sanidad del Ministerio
buzón de correo electrónico sdgcai@mscbs.es. 

8 

personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Illes Balears por medio de la 
ategoría y especialidad. 

Se intentará, de manera preferente, respetar el orden de prelación de las bolsas de 
, así como las listas subsidiarias de actualización 

. De manera excepcional, el órgano competente para gestionar la bolsa de 
trabajo podrá ofertar nombramientos temporales eventuales a las personas más 
indicadas en función de su adaptación y conocimiento del puesto a cubrir. 

de alojamiento a profesionales 

, en función de la disponibilidad que se 
disposición de los profesionales que estén 

Territoriales del Servicio de Salud de las 
is sanitaria ocasionada por el COVID-19, alojamiento en 

La solicitud para el uso de estas dependencias será tramitada por el responsable 
uso de ellas todos 

autónomas, aquellos que 
 prefieren no regresar a 

como medida preventiva ante una posible transmisión así como los que 
por las características de los turnos de trabajo o por la distancia entre su domicilio 

empleadas y empleados públicos 

1. Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto 
en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra administración, en 
las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de 
olectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de 

personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán 
devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación 

n administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de 

2. La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a 
través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior 
jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal. 

Con carácter previo a su materialización, los Gerentes Territoriales comunicarán a la 
uier contratación o cambio de 

vinculación funcionarial, laboral o estatutaria entre centros hospitalarios a efecto de 
del Ministerio a través del 
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Décimo-sexto.  Disfrute de los días de permiso por asuntos particular
correspondientes al año 2019
 
Los días de permiso por asuntos particulares correspondientes al año 2019 y que no 
hayan podido disfrutarse durante el periodo de duración del periodo de 
disfrutarse durante el año 2020, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
 
Décimo-séptimo. E
 
Se deja sin efecto la 
Servicio de Salud de las Illes 
adscripción de personal al Servicio de Salud de las Illes Balears con motivo del COVID 
19, así  como su modificación de 30 de marzo de 2020.
 
Esta Instrucción producirá efectos el mismo día de su 
Servicio de Salud de les Illes Balears.
 
Las medidas incluidas en la presente Instrucción, que desarrollan la Orden SND 
232/2020, de 15 de marzo, resultarán de aplicación durante el plazo establecido en el 
punto undécimo de
 
En Palma, a 8 de abril
 
El director general del Servicio de Salud
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras
 
 
 
 
 

 

Disfrute de los días de permiso por asuntos particular
correspondientes al año 2019 

Los días de permiso por asuntos particulares correspondientes al año 2019 y que no 
hayan podido disfrutarse durante el periodo de duración del periodo de 
disfrutarse durante el año 2020, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

séptimo. Efectos y duración 

Se deja sin efecto la Instrucción 4/2020, de 26 de marzo, del  Director General del 
Servicio de Salud de las Illes Balears, de medidas relativas a la incorporación y 
adscripción de personal al Servicio de Salud de las Illes Balears con motivo del COVID 

como su modificación de 30 de marzo de 2020.  

Esta Instrucción producirá efectos el mismo día de su publicación en la página web del 
Servicio de Salud de les Illes Balears. 

Las medidas incluidas en la presente Instrucción, que desarrollan la Orden SND 
232/2020, de 15 de marzo, resultarán de aplicación durante el plazo establecido en el 
punto undécimo de dicha Orden 

de abril de 2020 

El director general del Servicio de Salud 

Julio Miguel Fuster Culebras 
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Disfrute de los días de permiso por asuntos particulares 

Los días de permiso por asuntos particulares correspondientes al año 2019 y que no 
hayan podido disfrutarse durante el periodo de duración del periodo de alarma podrá 
disfrutarse durante el año 2020, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

del  Director General del 
relativas a la incorporación y 

adscripción de personal al Servicio de Salud de las Illes Balears con motivo del COVID 

publicación en la página web del 

Las medidas incluidas en la presente Instrucción, que desarrollan la Orden SND 
232/2020, de 15 de marzo, resultarán de aplicación durante el plazo establecido en el 
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NOTA INTERNA 
 
Asunto: prórroga del contrato de trabajo para la formación
 
De: Director Gerente 
 
A: […… indicar nombre del residente….]
 
El 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
ocasionada por el COVID
1 de abril. 
 
El artículo 2 de la citada Orden regula una serie de medidas relativas a los 
profesionales sanitarios en formación
 

“3. Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes 
tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 
realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año 
que estén cursando, se

 
Por otro lado, se ha aprobado la Instrucción 5/2020, 
del Servicio de Salud de las Illes Balears,
adscripción de personal al Servicio de Salud de 
19. El punto primero de la citada Instrucción contempla medidas relativas a los 
profesionales sanitarios en formación.
 
Así pues, atendiendo a todo lo anterior, se entiende 
necesidad de ningún trámite adicional
independientemente del año de residencia, y cualquiera que sea la especialidad que 
estén realizando. 
 
Asimismo, conviene destacar que 
sin que puedan negarse a ello. 
 
En relación a la duración de la prórroga del contrato, éste será por un tiempo 
indeterminado, en virtud de lo establecido en el punto 1, 2 y 7 del artículo segundo de 
la Orden: 
 

“1. Se posponen las evaluaciones anuales y la 
los residentes a las que se refiere el Real Decreto
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 

 

Anexo I 

 

Asunto: prórroga del contrato de trabajo para la formación

Director Gerente de xxxx      

indicar nombre del residente….]  

El 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19, modificada, entre otras, por la Orden SND/319/2020, de 

El artículo 2 de la citada Orden regula una serie de medidas relativas a los 
profesionales sanitarios en formación. En particular, el punto 3

Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes 
tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 
realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año 
que estén cursando, se prorrogarán automáticamente”. 

Por otro lado, se ha aprobado la Instrucción 5/2020, de 8 de abril
del Servicio de Salud de las Illes Balears, de medidas relativas a la incorporación y 
adscripción de personal al Servicio de Salud de las Illes Balears con motivo del COVID 

El punto primero de la citada Instrucción contempla medidas relativas a los 
profesionales sanitarios en formación. 

Así pues, atendiendo a todo lo anterior, se entiende han quedado prorrogados sin 
gún trámite adicional todos los contratos de los residentes, 

independientemente del año de residencia, y cualquiera que sea la especialidad que 
 

Asimismo, conviene destacar que la prórroga es obligatoria para todos los residentes 
puedan negarse a ello.  

En relación a la duración de la prórroga del contrato, éste será por un tiempo 
indeterminado, en virtud de lo establecido en el punto 1, 2 y 7 del artículo segundo de 

Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos 
los residentes a las que se refiere el Real Decreto 183/2008, de
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 
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Asunto: prórroga del contrato de trabajo para la formación 

  

El 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

, modificada, entre otras, por la Orden SND/319/2020, de 

El artículo 2 de la citada Orden regula una serie de medidas relativas a los 
. En particular, el punto 3 establece lo siguiente: 

Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes 
tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 
realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año 

 

de abril, del  Director General 
relativas a la incorporación y 

las Illes Balears con motivo del COVID 
El punto primero de la citada Instrucción contempla medidas relativas a los 

han quedado prorrogados sin 
los contratos de los residentes, 

independientemente del año de residencia, y cualquiera que sea la especialidad que 

para todos los residentes 

En relación a la duración de la prórroga del contrato, éste será por un tiempo 
indeterminado, en virtud de lo establecido en el punto 1, 2 y 7 del artículo segundo de 

evaluación final de todos 
183/2008, de 8 de 

febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 
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de formación sanita
la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 
que sea el año que estén cursando.
 
El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autoridades sanitarias 
competentes de l
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 
formativo. 
 
2. El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 
efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el 
supuesto de que dicha evaluación final fuera fa
(…) 
 
7. Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que 
tenga como objetivo la adquisición de com
enfermedades y las situaciones de emergencia, independientemente del 
año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes 
podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 
responsables de for
colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena 
práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el 
tiempo de prestación de servicios.
 
De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con 
carácter temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener 
plena disponibilidad para desarrollar su labor docente”.
 

Por otro lado, el artícul
relativas al régimen de prestación de servicios que afectan 
trabajadores al servicio de las Comunidades Autónomas. En particular el artículo 10.2 
de la Orden prevé que 
encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
categoría o especialidad, así como medidas de movilidad geográfica.”
 
En base a este artículo, se entiende que es posible que lo
sometidos a las instrucciones
Servicio de Salud 
servicios y unidades asistenciales de especial necesidad.
 
Así pues, por todo lo anterior le comunico lo siguiente:
 

 

de formación sanitaria especializada, cualquiera que sea la especialidad en 
la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 
que sea el año que estén cursando. 

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autoridades sanitarias 
competentes de las comunidades autónomas, establecerá el inicio de 
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 

El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 
efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el 
supuesto de que dicha evaluación final fuera favorable. 

Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que 
tenga como objetivo la adquisición de competencias en control de las 
enfermedades y las situaciones de emergencia, independientemente del 
año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes 
podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 
responsables de formación sanitaria especializada designarán 
colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena 
práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el 
iempo de prestación de servicios. 

De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con 
carácter temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener 
plena disponibilidad para desarrollar su labor docente”. 

Por otro lado, el artículo décimo de la Orden contiene una serie de previsiones 
relativas al régimen de prestación de servicios que afectan a los empleados públicos y 
trabajadores al servicio de las Comunidades Autónomas. En particular el artículo 10.2 
de la Orden prevé que “las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la 
encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
categoría o especialidad, así como medidas de movilidad geográfica.”

En base a este artículo, se entiende que es posible que los residentes pueden quedar 
sometidos a las instrucciones que, en cada momento, les dé el 
Servicio de Salud de manera que podrán desarrollar sus funciones en aquellos 
servicios y unidades asistenciales de especial necesidad. 

por todo lo anterior le comunico lo siguiente: 

11 

ria especializada, cualquiera que sea la especialidad en 
la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autoridades sanitarias 
as comunidades autónomas, establecerá el inicio de 

plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 

El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 
efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el 

 

Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que 

petencias en control de las 
enfermedades y las situaciones de emergencia, independientemente del 
año de residencia y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes 
podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los 

mación sanitaria especializada designarán 
colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena 
práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el 

De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con 
carácter temporal, en Unidades cuyos tutores acreditados puedan no tener 

o décimo de la Orden contiene una serie de previsiones 
a los empleados públicos y 

trabajadores al servicio de las Comunidades Autónomas. En particular el artículo 10.2 
medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la 

encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
categoría o especialidad, así como medidas de movilidad geográfica.” 

s residentes pueden quedar 
que, en cada momento, les dé el órgano competente del 

de manera que podrán desarrollar sus funciones en aquellos 
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- Su contrato de trabajo
prorrogado más allá de los meses permitidos dentro de cada periodo de 
evaluación anual debido a las necesidades organizativas y as
derivadas de la evolución de la crisis sanitaria.
 

- Desde el 15 de marzo de 2020 y, durante un plazo de vigencia de las medidas 
acordadas, 
pueda recibir del  órgano competente del Servicio d
Baleares a través de los cauces establecidos al efecto.
 

Las instrucciones que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones 
distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, así 
como medidas de movilidad geográfica.

 
localidad, xx de abril de 2020
 
El director gerente 
 
Nombre y apellidos
 

 

Su contrato de trabajo para la formación suscrito el [indicar fecha
prorrogado más allá de los meses permitidos dentro de cada periodo de 
evaluación anual debido a las necesidades organizativas y as
derivadas de la evolución de la crisis sanitaria. 

Desde el 15 de marzo de 2020 y, durante un plazo de vigencia de las medidas 
acordadas, queda sometido a las instrucciones que en todo momento 
pueda recibir del  órgano competente del Servicio d
Baleares a través de los cauces establecidos al efecto.

Las instrucciones que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones 
distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, así 

idas de movilidad geográfica. 

xx de abril de 2020 

El director gerente  

Nombre y apellidos 
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indicar fecha],  queda 
prorrogado más allá de los meses permitidos dentro de cada periodo de 
evaluación anual debido a las necesidades organizativas y asistenciales 

Desde el 15 de marzo de 2020 y, durante un plazo de vigencia de las medidas 
queda sometido a las instrucciones que en todo momento 

pueda recibir del  órgano competente del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares a través de los cauces establecidos al efecto. 

Las instrucciones que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones 
distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, así 
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Encomienda del ejercicio provisional de las funciones de
correspondencia con su especialidad de formación durante la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID
 
De conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma
ocasionada por el COVID
15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 
medios para la gestión de la situación de crisi
se acuerda la encomienda de las 
estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria. Esta encomienda de funciones, 
sea cual fuere su duración, no supone derecho 
plantilla de personal de la institución o a un vínculo de carácter fijo o permanente
 
El régimen jurídico aplicable será el establecido en el apartado segundo de la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo,
Instrucción 5/2020
sanitaria.  
 
 
1. DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A: 
 
– Apellidos y nombre: 
– NIF/ NIE:  
– Titulación:  
– Especialidad: 
 
 2. FUNCIONES, CAUSA Y DURACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE FUNCIONES: 
 
– Funciones: las propias de la categoría de... 
– Descripción de la prestación: encomienda de funciones ante la situación de crisis 
sanitaria.  
– Retribuciones:  
– Centro de trabajo: 
– Duración: desde el día... hasta la finalización de la encomienda. 
– Jornada:  
 
 
Gerente Territorial
 
 
 
 

 

Anexo II 

Encomienda del ejercicio provisional de las funciones de xxxxxxxxxxxx
correspondencia con su especialidad de formación durante la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

De conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y en el apartado décimo de la Orden SND/232/2020, de 
15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 
medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID
se acuerda la encomienda de las funciones de xxxxxxxxxxxxxxx
estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria. Esta encomienda de funciones, 
sea cual fuere su duración, no supone derecho alguno a acceder a una plaza de la 
plantilla de personal de la institución o a un vínculo de carácter fijo o permanente

El régimen jurídico aplicable será el establecido en el apartado segundo de la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, y sus posteriores modificaciones,

5/2020 de 8 de abril y demás normativa especial aplicable durante la crisis 

1. DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A:  

Apellidos y nombre:  

2. FUNCIONES, CAUSA Y DURACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE FUNCIONES: 

Funciones: las propias de la categoría de...  
Descripción de la prestación: encomienda de funciones ante la situación de crisis 

 
Centro de trabajo:  
Duración: desde el día... hasta la finalización de la encomienda. 

Territorial    El/la interesado/a  
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xxxxxxxxxxxx, en 
correspondencia con su especialidad de formación durante la gestión de la 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

19 y en el apartado décimo de la Orden SND/232/2020, de 
15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 

s sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
xxxxxxxxxxxxxxx, teniendo por causa el 

estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria. Esta encomienda de funciones, 
alguno a acceder a una plaza de la 

plantilla de personal de la institución o a un vínculo de carácter fijo o permanente 

El régimen jurídico aplicable será el establecido en el apartado segundo de la Orden 
dificaciones, lo dispuesto en la 

demás normativa especial aplicable durante la crisis 

2. FUNCIONES, CAUSA Y DURACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE FUNCIONES:  

Descripción de la prestación: encomienda de funciones ante la situación de crisis 

Duración: desde el día... hasta la finalización de la encomienda.  
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Fdo.:    
 
 
 

 

    Fdo.: 
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NOTA INTERNA 
Medidas relativas a movilidad funcional o geográfica de los empleados y 
trabajadores del Servicio de Salud de las Islas Baleares
 
De: Director General del Servicio de Salud
 
 A: […… indicar nombre del trabajador
 
El 15 de marzo de 2020 se publicó en el 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID
  
El artículo 12 del RD contiene las
Salud en todo el territorio nacional. En particular establece:
 

“Articulo 12. 
en todo el territorio nacional 
 
1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones 

del territorio nacional, 
servicio de las mismas, 
de Sanidad en cuanto sea necesario para la 
bienes y lugares, pudiendo imponerles se
duración o por su naturaleza. 
 

2. Sin perjuicio de lo anterior, 
locales mantendrán
los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento 
su adecuado funcionamiento
ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la 
cohesión y equidad en la 

3.  
4. En especial

responsables del 
presten servicio en el mismo

5. […]”. 
 
Asimismo, el 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 
SND/232/2020, de 15 de marzo, modificada recientemente mediante la 
SND/319/2020, de 1 de abril
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 

 

Anexo III 

 
Medidas relativas a movilidad funcional o geográfica de los empleados y 
trabajadores del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

General del Servicio de Salud. 

[…… indicar nombre del trabajador….]  

El 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El artículo 12 del RD contiene las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de 
en todo el territorio nacional. En particular establece: 

“Articulo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud 
en todo el territorio nacional  

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones 
del territorio nacional, así ́como los demás funcionarios y trabajadores al 
servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro 
de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección
bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su 

o por su naturaleza.  

Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de 

los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento 
su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el 
ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la 

y equidad en la prestación del referido servicio. 

En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles 
responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que 
presten servicio en el mismo.  

Asimismo, el 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 
SND/232/2020, de 15 de marzo, modificada recientemente mediante la 
SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 

s para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
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Medidas relativas a movilidad funcional o geográfica de los empleados y 

Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

19. 

medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de 

Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud 

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas 
funcionarios y trabajadores al 

directas del Ministro 
protección de personas, 

rvicios extraordinarios por su 

públicas autonómicas y 
de competencia, de 

los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento 
. El Ministro de Sanidad se reserva el 

ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la 
del referido servicio.  

de las autoridades civiles 
los empleados que 

Asimismo, el 15 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, modificada recientemente mediante la Orden 

, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
s para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
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El artículo décimo de la citada
régimen de prestación de servicios que afectan 
trabajadores al servicio de las Comunidades Autónomas. En particular el artículo 10.2 
de la Orden prevé que 
encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
categoría o especialidad, así
 
Por otro lado, se ha aprobado la 
del Servicio de Salud de las Illes Balears
adscripción de personal al Servicio de 
19. El punto primero de la citada Instrucción contempla medidas relativas a los 
profesionales sanitarios en formación.
 
En base a todo lo anterior, se entiende que es posible que todo el personal (estatutario 
y funcionario) y trabajadores al servicio del Servicio de Salud (de cualquier categoría, 
especialidad, cuerpo o escala) puede quedar 
cada momento, les dé 
podrán desarrollar sus funciones en aquellos servicios y unidades asistenciales de 
especial necesidad.
 
En relación a la temporalidad de estas posibles medidas, indicar que, en virtud de lo 
establecido en  el artículo undécimo de la Orden,  la posibilidad de adoptar estas 
medidas  resulta de aplicación durante 
entrada en vigor –
por el titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de tres meses o 
inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la 
evolución de la crisis sanitaria.
 
Así pues, por todo lo anterior se comunica lo siguiente:
 

- Desde el 15 de marzo de 2020 y, 
cualquier categoría, especialidad, cuerpo o escala)
instrucciones que en todo mom
del Servicio de Salud
establecidos al efecto.
 
En particular se le comunica que 
 
Las instrucciones que se adopten por parte de la Dirección 
de Salud  podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 
correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como 
medidas de movilidad geo

 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ser prorrogadas por sucesivos periodos de tres 
meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales 
derivadas de la evolución de la crisis sanitaria.

 

El artículo décimo de la citada Orden contiene una serie de previsiones relativas al 
régimen de prestación de servicios que afectan a los empleados públicos y 

l servicio de las Comunidades Autónomas. En particular el artículo 10.2 
de la Orden prevé que “las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la 
encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
categoría o especialidad, así como medidas de movilidad geográfica

Por otro lado, se ha aprobado la Instrucción 5/2020, de 8 de abril
del Servicio de Salud de las Illes Balears, de medidas relativas a la incorporación y 
adscripción de personal al Servicio de Salud de las Illes Balears con motivo del COVID 

El punto primero de la citada Instrucción contempla medidas relativas a los 
profesionales sanitarios en formación. 

En base a todo lo anterior, se entiende que es posible que todo el personal (estatutario 
y funcionario) y trabajadores al servicio del Servicio de Salud (de cualquier categoría, 
especialidad, cuerpo o escala) puede quedar sometido a las instrucciones
cada momento, les dé el órgano competente del Servicio de Salud
podrán desarrollar sus funciones en aquellos servicios y unidades asistenciales de 
especial necesidad. 

En relación a la temporalidad de estas posibles medidas, indicar que, en virtud de lo 
establecido en  el artículo undécimo de la Orden,  la posibilidad de adoptar estas 
medidas  resulta de aplicación durante un plazo inicial de tres meses

– es decir hasta el 15 de junio de 2020-, pudiendo ser prorrogadas 
por el titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de tres meses o 
inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la 

ón de la crisis sanitaria. 

Así pues, por todo lo anterior se comunica lo siguiente: 

Desde el 15 de marzo de 2020 y, durante un plazo de tres meses, 
cualquier categoría, especialidad, cuerpo o escala) queda sometido a las 
instrucciones que en todo momento pueda recibir de la 
del Servicio de Salud de las Islas Baleares a través de los cauces 
establecidos al efecto. 

En particular se le comunica que [indicar las concretas medidas adoptadas].

Las instrucciones que se adopten por parte de la Dirección 
podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 

correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como 
medidas de movilidad geográfica. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ser prorrogadas por sucesivos periodos de tres 
meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales 
derivadas de la evolución de la crisis sanitaria. 
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Orden contiene una serie de previsiones relativas al 
a los empleados públicos y 

l servicio de las Comunidades Autónomas. En particular el artículo 10.2 
las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la 

encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
como medidas de movilidad geográfica.” 

de abril, del  Director General 
relativas a la incorporación y 

Salud de las Illes Balears con motivo del COVID 
El punto primero de la citada Instrucción contempla medidas relativas a los 

En base a todo lo anterior, se entiende que es posible que todo el personal (estatutario 
y funcionario) y trabajadores al servicio del Servicio de Salud (de cualquier categoría, 

sometido a las instrucciones que, en 
del Servicio de Salud de manera que 

podrán desarrollar sus funciones en aquellos servicios y unidades asistenciales de 

En relación a la temporalidad de estas posibles medidas, indicar que, en virtud de lo 
establecido en  el artículo undécimo de la Orden,  la posibilidad de adoptar estas 

un plazo inicial de tres meses a partir de su 
, pudiendo ser prorrogadas 

por el titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de tres meses o 
inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la 

durante un plazo de tres meses, (de 
queda sometido a las 

ento pueda recibir de la Dirección General 
de las Islas Baleares a través de los cauces 

[indicar las concretas medidas adoptadas]. 

Las instrucciones que se adopten por parte de la Dirección General del Servicio 
podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las 

correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ser prorrogadas por sucesivos periodos de tres 
meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales 



 

 

 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 

07003 Palma  

Tel. 971 17 56 00 

ibsalut.es 
 

 

 

 
Palma, xx de abril 
 
El director general del Servicio de Salud
 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras

 

 de 2020 

irector general del Servicio de Salud 

Julio Miguel Fuster Culebras 
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