


Según la normativa de la comunidad andaluza.
● Centro residencial con plazas para personas mayores en situación de dependencia.

● La ratio (núm. trabajadores/usuarios) mínima exigida será de 0,50, debiendo contar con:
○ 1 director/a con dedicación a jornada completa.
○ En aquellos centros residenciales que tengan un Centro de Día o de Noche anexos, podrá
○ compartirse la Dirección con éstos.
○ Personal de atención directa con una ratio, al menos, de 0,39, compuesto por:
○ Gerocultor/a con ratio 0,3.
○ D.U.E. con ratio 0,04.
○ Trabajador Social con ratio 0,01.
○ Fisioterapeuta con ratio 0,01.
○ Terapeuta Ocupacional, Monitor Ocupacional y/o Animador Socio-cultural con ratio 0,01.

● El resto de personal estará compuesto por: médico/a, psiquiatra, psicólogo/a, farmacéutico/a,educador/a social o 
logopeda.

● Personal de atención indirecta con una ratio de 0,1 formado por personal de administración y servicio.
● Ejemplo: Cada 100 usuarios hay 39 trabajadores de atención directa, de los cuales 30 son 

gerocultores, 4 enfermeros, 1 trabajador social, 1 fisioterapeuta, 1 T.O o animador, 1 
director, 1 administrativo.



● Unidad de estancia diurna
● La ratio (núm. trabajadores/usuarios) mínima exigida será de 0,25, debiendo 

contar con:
○ 1 director/a con dedicación a jornada completa.
○ En aquellos centros residenciales que tengan un Centro de Día o de Noche anexos, 

podrá
○ compartirse la Dirección con éstos.
○ Personal de atención directa con una ratio, al menos, de 0,39, compuesto por:
○ Gerocultor/a con ratio 0,16.
○ D.U.E. con ratio 0,01.
○ Trabajador Social con ratio 0,004.
○ Fisioterapeuta con ratio 0,01.
○ Terapeuta Ocupacional, Monitor Ocupacional y/o Animador Socio-cultural con ratio 0,01.
○ Psicólogo con ratio 0,008

● Personal de atención indirecta formado por personal de administración y servicio.

● Ejemplo: Cada 50 usuarios hay 19,5 trabajadores, de los cuales 8 son 
gerocultores, 0,5 enfermeros, 0,02 trabajador social, 0,5 fisioterapeuta, 0 ,5 T.O o 
animador, 1 director, 0,4 psicólogo, el resto personal indirecto.



● El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a ver facilitada la realización 
de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos 
oficialmente, así como a la realización de cursos de perfeccionamiento profesional 
organizados por la propia empresa u otros organismos, siempre que dichos estudios sean 
cursados con regularidad, y su contenido guarde relación con el puesto de trabajo.

● En la ley LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE,  DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD es facilitada la realización de estudios, 
sin embargo en el convenio publico no sólo es facilitada sino que se dan permisos 
retribuidos para realizar estudios o para la asistencia a cursos de formación que tengan 
relación directa con las funciones y permisos no retribuidos para la asistencia de cualquier 
curso, seminario, participación en programas de cooperación internacional, tareas docentes o 
investigación.



● Se establece una jornada máxima anual de 1.792 horas de 
trabajo efectivo.

● En el convenio público la jornada de trabajo máximo anual se 
establece en cada centro, pero si especifica que el periodo 
vacacional será neutro para el cálculo de los promedios 
establecidos para el cómputo de las jornadas y descansos 
anuales. 



● Salario base mensual1108,44 €.

● Convenio publico salario base mensual año 2008 1831,70€ más 
complementos.

● El convenio publico especifica retribuciones complementarias que no 
aparecen en los privados, y que son compatibles:

● . Complemento de productividad: especial rendimiento interés o iniciativa, 
paticipación en programas, consecución de objetivos programados, previa 
evaluación de los resultados conseguidos. 

● . Complemento de carrera o formación.



● Participar en el plan general de actividades del centro.
● Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, lenguaje, dinámicas y rehabilitación 

personal y social a los usuarios.
● Colaborar en el seguimiento o la evaluación del proceso recuperador o asistencial de los 

usuarios del centro.
● Participar en las áreas de ocio y tiempos libres de los usuarios del centro.
● Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de 

formación e información a las familias de los usuarios a las instituciones.
● En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean 

pedidas y que tengan relación con lo anterior.



● - Ratio: la proporción entre usuarios y trabajador es muy baja, desaparece la calidad 
asistencial del profesional de Terapia Ocupacional, da lugar a cambios continuos de 
trabajo.

● - Formación: no se fomenta, te facilita la adaptación de la jornada. Es complicado 
formarse y necesitamos formación para mejorar nuestro trabajo. 

● - Jornada de trabajo: es mayor el numero de horas anuales si se trata de trabajo 
efectivo y hay que trabajar más días si se disfrutan los festivos.

● - Retribuciones: el aumento en el nivel de vida económico nacional no es 
proporcional al aumento de las retribuciones, por lo que los T.O en centro privados 
pasamos de ser familia de tipo media a media-baja.

● - Funciones del T.O: la falta de especificación en las funciones da lugar a 
confusiones por parte de la empresa que te contrata y además pueden exigir 
funciones que no nos corresponden.



● El beneficio es el económico por parte de los centros o 
asociaciones.


