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El personal con relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas 

en Ciencias de la Salud se regula mediante un contrato de trabajo específico con 

cualquier centro de titularidad pública del Sistema Sanitario Público de Andalucía y/o se 

encuentren integrados en el ámbito de una Unidad Docente del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 

Adecuación al desarrollo efectivo de la jornada 

El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente se desarrollará con 

sujeción lo dispuesto 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 y se adecuará al régimen de jornada y descansos previstos por la legislación 

aplicable al personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud al respecto., siéndoles en 

este caso de aplicación las previsiones, los requisitos y criterios establecidos en la 

misma,  con las siguientes particularidades: 

• La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada 

momento para el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. En todo 

caso no podrá exceder en cómputo semestral de las horas semanales de 

promedio, establecidas en cada momento mediante la programación funcional 

del Centro para el personal estatutario de la especialidad que el residente esté 

cursando. 

• De acuerdo a lo establecido en el Programa Oficial de su especialidad y lo 

dispuesto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, el residente está 

obligado a prestar servicios de atención y se desarrollará en la forma en que se 

establezca a través de la programación funcional del centro. 

La obligación a que se refiere el párrafo anterior tiene como límite las horas de 

jornada complementaria que contemple el Programa Oficial de su especialidad 

conforme a lo recogido en la Guía o Itinerario Formativo Tipo de su Unidad 

Docente y en los Protocolos de Supervisión, mediante su integración en la 

actividad asistencial de urgencias del centro. En todo caso no podrá realizar más 

de siete guardias al mes o su equivalente en horas en cómputo semestral.  

• De forma análoga a lo regulado en el artículo 48 de la Ley 55/2003 del Estatuto 

Marco del Personal Estatutario, la duración máxima conjunta de los tiempos de 

trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria 

del personal incluido en el ámbito del presente manual será de 48 horas 

semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral. 

• Con carácter excepcional podrá superarse esa duración máxima conjunta de la 

jornada ordinaria y la complementaria, siempre y cuando medie oferta expresa 

del centro sanitario y el personal manifieste por escrito, individualizada y 

libremente su consentimiento en sobrepasar ese límite de 48 horas semanales 
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de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral. En tal caso, el exceso 

tiene a su vez un límite establecido de 150 horas al año.  

• Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como 

mínimo, un periodo de descanso continuo de al menos 12 horas. En todo caso 

después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria 

que se hubiera establecido excepcionalmente, o de jornada complementaria o 

de tiempos conjuntos de ambas, el residente tendrá derecho a un descanso 

continuo de 12 horas. Dicho descanso tan sólo podrá posponerse en casos de 

emergencia asistencial, supuestos en que se aplicará el régimen de descansos 

alternativos previstos en el artículo 54 la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.   

En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de 

jornada ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de 

jornada complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente 

tendrá un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia 

asistencial. En este último supuesto, se aplicará el régimen de descansos 

alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 

del personal estatutario de los servicios de salud.» 

• En casos excepcionales, y exclusivamente por motivos de elevado interés 

docente, a solicitud del residente y su tutor, podrá autorizarse la prolongación 

de la jornada complementaria o de la duración máxima de la ordinaria más la 

complementaria establecida en el anterior punto cuarto.  En estos supuestos el 

tiempo de prolongación no podrá tener carácter retribuido ni será computable 

como tiempo de trabajo en el que el personal permanece en el centro sanitario, 

a disposición del mismo y en ejercicio efectivo de su actividad y funciones. Este 

tiempo tendrá, a todos los efectos, la consideración de asistencia a actividad 

formativa solicitada por el interesado. 

 

Anexo 

Criterios Generales sobre régimen de jornada y descansos 

• Los profesionales tienen derecho a disfrutar de dos descansos semanales de 36 

horas en un periodo de referencia de 14 días, sin perjuicio de las excepciones 

que, justificadamente pudieran establecerse por razones organizativas o 

asistenciales objetivables que justifiquen la no concesión del descanso semanal, 

o de un descanso de 72 horas ininterrumpidas durante un periodo de referencia 

de 14 días. 

• Si el profesional sólo ha disfrutado de un período de 24 horas ininterrumpidas, 

como consecuencia de haber realizado jornada complementaria (presencia 

física) en sábado o festivo, necesariamente debe descansar antes de la 

finalización del periodo de referencia hasta completar el descanso de las 36 
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horas ininterrumpidas (semanales) o 72 horas ininterrumpidas (durante todo el 

periodo de referencia). Es decir, durante el periodo de referencia de 14 días el 

trabajador debe obligatoriamente descansar, como mínimo, durante dos 

periodos de 36 horas ininterrumpidas, o bien descansar un solo periodo de, 

como mínimo, 72 horas ininterrumpidas.  

• El período de referencia para el cálculo del descanso semanal de 36 horas serán 

los 14 días siguientes al sábado (o víspera de festivo) en que se realice la jornada 

complementaria (presencia física), debiendo contarse desde el domingo 

siguiente a su realización hasta el sábado que contabilice el día 14. 

• El cómputo del descanso se realiza por horas y no por días, y teniendo en cuenta 

que todo tiempo que no es de trabajo es de descanso. A dicho respecto, se 

contarán como descanso cualquier tipo de ausencia del trabajador al puesto de 

trabajo durante el periodo de referencia (días de vacaciones, permisos, 

licencias…), siempre que de forma ininterrumpida, por sí solos o unidos a otros 

sábados, domingos o festivos, sumen al menos 36 horas. 

• En caso de asunción voluntaria de la realización de jornada complementaria 

(presencia física) se deberá dejar constancia de dicha circunstancia, ya que, aun 

siendo una obligación para los profesionales, se cubrirán dichas necesidades 

asistenciales preferentemente con personal voluntario. 

• Los cambios o alteraciones en los cuadrantes de jornada complementaria sólo 

pueden provenir de decisiones administrativas basadas en la mejor prestación 

de la asistencia sanitaria continuada a la población, por lo que los cambios entre 

profesionales por motivos particulares deben contar con la preceptiva 

autorización expresa de la Administración, que las podrá denegar, en su caso, si 

supone una vulneración del derecho al descanso de los profesionales.  

• De conformidad con lo anterior, no habrá lugar a la concesión de descanso en 

aquellos supuestos en que se proceda a la alteración de los cuadrantes de 

jornada complementaria (presencia física) por acuerdos particulares (motivos 

personales) entre los profesionales sin haber recabado previamente 

autorización del superior jerárquico.  

 

 

 

La Directora General de Personal del SAS 
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