
 

 

ENCUESTA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

1. ¿Crees que las plantillas de Atención Primaria son 

suficientes en tu centro de trabajo? 116 respuestas 

Si 14 

No 98 

No sabe 4 

 

 
 

 

Comentario libre26 respuestas 

Altamente insuficiente (2) 

Cuando están todos los médicos. En periodos de vacaciones y días libres, insuficientes 

En época de mayor demanda, estamos la mitad de la plantilla 

El número de personas que estamos si es suficiente, pero ahora, ( yo trabajo en la ambulancia) 

deberían poner otro equipo haciendo avisos pues hacemos una media de 25-30 avisos diarios 

Tiene 1300 TIS por medico 

Deben sustituir como antaño. Pedie los titulares, uno tras otro los dias y ofrecerles 30/- 40 dias 

al sustituto 

Están infradimensionadas durante todo el año y la situación se agrava en épocas de aumento 

de afluencia o vacaciones y permisos del personal. 

ES MAS ANTIGUO QUE LA HUMEDAD 



La plantilla esta bien dimensionada. El problema es que no se cubren las ausencias ( 

vacaciones, enfermedad, asuntos propios...) 

No se cubren ausencias 

En el caso de no faltar ningún profesional que no es lo habitual 

desde Junio de 2017 casi ningún día ha estado la plantilla completa tanto médica como 

enfermera 

Pero la mitad esta de vacaciones, dias, etc y no se suplen 

pero deben cubrirse IT, Vacaciones, días de libre disposición, etc... 

cuando estamos todos, sí 

Aunque la plantilla está generalmente bien, no se cubren vacaciones , salientes, días propios, a 

veces (semanas enteras)la plantilla habitual se encuentra al 50% 

La mayoría de las veces hay bajas y permisos no sustituidos 

Estan infradimensionadas , desde 2012 , y sin perspecitivas de regularizarse , y a demas , no 

se esta teniendo encuenta el relevo generacinal que esta por acontecer , ante las jubilaciones 

de promociones amplias , que con las actuales no podran renovar plantillas , abria que instar a 

estado , comunidades y universidades , atravres del consejo interterritorial de salud el aumento 

de plazas de medicina , o nos veremos abocados a llenar la sanidad de extrangeros , sin 

garantias en su formacion , y cercenando las posibllidades de que españoles opten a esta 

carrera . La organizacion colegial deberia ser palanca en este sentido , haciebdo ver a la 

administracion la situacion , que hay , y la que se aproxima 

En mi centro de trabajo, San Felipe, la plantilla no solo no ha aumentado sino que la han 

reducido en los ultimos 5 años, en tres medicos menos 

Normalmente Si, pero en épocas determinadas, estamos clAramente sobrepasados 

El problema es que no se cubren bajas... ni se preve el contratar cuando aumenta la carga 

asistencial 

las sustituciones de ( salientes.bajas...) brillan por su ausencia. 

no solo son insuficientes ahora circunstancialmente , en mi centron llevamos más de un año 

que faltan mas de 6 medicos, es decir todo el año entre el 50-60 % de la planntilla 

siempre hay bajas por enfermedad u otros motivos 

NO SON SUFICIENTES Y MUCHO MENOS SI NO SE CUBREN SALIENTES, DIAS DE 

DESCANSO, BAJAS POR ENFERMEDAD, ETC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Crees que la Gripe como problema de salud anual 

puede ser previsto a nivel sanitario?116 respuestas 

Si 107 

No 6 

No sabe 3 

 

 
 

 

Comentario libre18 respuestas 

Previsto presupuesto para contratcion de refuerzos (2) 

Si si entrara todos los años en las mismas semanas 

Se sabe cuando llega y cuando se inicia el incremento de la demanda 

Siempre es finales diciembre, enero, febrero. Lo demas seria muy anomalo 

30 AÑOS CON EL MISMO ROLLO 

Hay epidemiólogos 

Aumentando las plantillas el personal es insuficiente 

según indiquen las previsiones epidemiológicas 

Más dotaciones en Lisboa servicios 

con mas medios , no doblando con los mismos recursos humanos 

Evidentemente, es una situacion que se presenta durante las mismas fechas TODOS los años 

Educación sanitaria realista y no politica 

Por supuesto 

Todos los años se permite que se colapsen los centros de salud y las urgencias, a costa de los 

profesionales y no se prevee ni se hace nada. 

Se debería contratar más personal 

en este pais desde que estudiaba se hablaba de educacion sanitaria,que esl el pais de nuestor 

entorno que menos existe,politicamente no interesa, las urgencias se arrglarian en una semana 

,si como en el resto de los paises europeos hubiese un copago , es vergonzoso que tengamos 

que ver paciente cado dos dias, y a vece algunos por la mañana y tarde sin factores de riesgo y 

por el mismo proceso 

PERO AL CONTRARIO, DURANTE EPOCA DE GRIPE EL NUMERO DE TRABAJADORES 

ES MENOR QUE EL RESTO DEL AÑO 

 

 



3. ¿En estas últimas semanas en tu consulta cuantos 

pacientes puedes haber atendiendo en un día?114 respuestas 

Menos de 50De 50 a 65Más de 6512,3%28,9%58,8% 

Menos de 50 14 

De 50 a 65 67 

Más de 65 33 

 

 
 

 

Comentario libre16 respuestas 

Visto, No atendidos adecuadamente 

Hago una media de 25 avisos diarios 

DA IGUAL CON QUE SIN GRIPE 

La cantidad de personas que atendemos a diario es imposible de atender a la demanda 

Incluyendo de 3 a 5 avisos domiciliarios 

y en las jornadas de guardia y atención continuada una barbaridad ¡¡¡ 

la semana del 26 al 29 de Diciembre 

Más las consultas programadas 

Y hasta 100 en urgencias 

Y varios avisos a domicilio 

Me callo 

Para volverse loco 

Soy DCCU 

las presion asistencial en mi cetro es de locura 

ademas no hay limite , si no hay número , se mete por urgencias y despues acuden tb a las 

urgencias 

TODOS LOS ITEMS, INCLUSO EL DE MENOS DE 50 ES UNA BARBARIDAD IMPENSABLE 

EN OTRAS CCAA 

 

 

 



 

4. ¿Crees que es correcto el tiempo que tienes para dedicar 

a tus pacientes con 5 minutos o menos?115 respuestas 

SiNoNo sabe95,7% 

Si 3 

No 110 

No sabe 2 

 

 

Comentario libre16 respuestas 

Ni para hacer la prescripción 

Depende del motivo de consulta de cada paciente. 

Y menos, twnemos que apretarnos aun mas 

ES LA CUADRATURA DEL CIRCULO 

Algunos pacientes necesitan entre 15-20 minutos 

DEPENDE DEL MOTIVO DE CONSULTA 

Tengo más de 5 minutos 

10 minutos 

Quiero recortar el cupo, que se contrate bien y 10 minutos por paciente 

Muchísima demanda y poco personal con poco tiempo para consultas y para domicilios 

Es de "locos", pensar que se disponga sólo de 5 minutos para atender a un paciente sobre algo 

de lo más preciado: su SALUD. No sé cómo hemos llegado a esta situación, parecemos 

hámster en una rueda y vamos como podemos, "hay que seguir girando la rueda", exhaustos, a 

veces con ganas de llorar... y lo peor es que en vez de unirnos y ayudarnos cada vez nos 

separamos más... Supongo que tenemos lo que nos merecemos... Y el Paciente que es 

nuestra razón de ser ha pasado a ser Usuario, y así, vamos perdiendo nuestra Esencia. 

Es agobiante e irreal lo de los 5 min 

lo que no entiendo porque un medico vasco tiene 10 minutos por paciente y yo 5 minutos y 

tampoco entiendo porque un medico vasco ganas entre 10 - 12 mil euros al año mas que yo, 

que hace el que yo no haga.Menos mas que tenemos una constitucion que dice ......los 

medicos andaluces los peor pagados de Europa , incluida Grecia , Portugal, y de ESPAÑA. 

ni es correcto el tiempo y mucho menos el número de paciente 

EN PEDIATRIA 4-5 O INCLUSO 6 MIN ES INSUFICIENTE. RECOMENDABLE ENTRE 8 Y 10 

ESTA PREGUNTA INDUCE A RESPONDER NO...MEJOR PREGUNTAR POR LA MEDIA DE 

TIEMPO/PACIENTE QUE TIENE CADA PROFESIONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ¿Cómo Médico de AP /Pediatra de AP te has sentido con 

presión asistencial y/o ansiedad laboral por no haber 

podido atender, según nuestro Código Deontológico, las 

demandas sufrida por el plan de alta frecuentación?115 

respuestas 

 

Si 107 

No 7 

No sabe 1 

  

Comentario libre19 respuestas 

Me he sentido muy estresada e impotente 

No se puede estar pasando una consulta de Atención Primaria y a la vez haciendo urgencias 

dentro y fuera del centro y con traslado asistido algunas. 

LA POLITICOFISCALIA NO SE DA POR ENTERADA.LO QUE INTERESA ES EL ATASCO DE 

LA NIEVE 

He llegado a tener taquicardia y problemas urinaria por retención de orina 

No es ético ni responsable atender a personas en este poco tiempo con la responsabilidad que 

esto conlleva ...  

Continuamente desde que empezó la demanda tan tremenda de pacientes en plena Navidad 

Plan de alta frecuentación???y de la plantilla habitual se van de días de libre disposiciion un 

tercio y sin sustituir....!!!! 

Causado por avisos domicilio que se han incrementado y tener luego guardia 

NO SIEMPRE PERO SI EN CIERTAS ÈPOCAS , BIEN COINCIDIENDO CON AUMENTO DE 

PATOLOGIA O BIEN POR HACERTE CARGO DE LA CONSULTA DE ALGUN COMPAÑERO 

QUE ESTA DE VACACIONES O DIAS LIBRES AL NO DISPONER NUNCA DE SUSTITUTOS. 

Esta situacion es una fuente continua de ansiedad 

Por desgracia, se a lo que estoy expuesto y , solo puntualmente, me he agobiado un poco 

Muchísimas veces generando frustración e impotencia 

Como es manifiesto y en todas las ocasiones, hay una falta casi total de educación para la 

salud que ha de hacerse desde todos los niveles de nuestra sociedad. Solo así se explica que 

en estos días estén nuestros hospitales y puntos de urgencias colapsados por pacientes con 

un cuadro gripal no complicado, que están varias horas en una diminuta área de espera 

tosiendo y moqueando y contagiando a todo quisque. 

¿Plan de alta frecuentacion? Aquí cada uno va como puede, ojalá se planificara... Hasta ahora 

creo que no se hace nada... Lo peor es que hemos entrado en una "dinamica" que sólo 

transmite malestar, y así, ¿quién va a querer ser Médico de Familia?. A pesar de todo, creo 

que tenemos la Profesión más bonita del Mundo pero, desde luego, si nos quedamos en la 

queja, (aunque sea con toda la razón), no saldremos de esta situación. Cuando vas con una 

hora de retraso y terminas la "lista" y abres la puerta y entonces la sala de espera está llena, de 

verdad que la sensación es de impotencia, miedo porque esperas no equivocarte..., 

precisamente en un trabajo como el nuestro... Lo dicho, es de "locos" 

muchas veces 

y con ganas de irme a casa ... de llorar... de gritar. 

hoy mis he tenido que hacerme ECG, por la ansiedad a al que estamos sometidos, no 

podemos ni salir a orinar , es vergonzoso 

ESTRES LABORAL A DIARIO, INSOMNIO, CEFALEA, PROBLEMAS 

MUSCULOESQUELÉTICOS, NAUSEAS Y FALTA DE APETITO... 



ENTRE EL AUMENTO DE LA DEMANDA Y LAS BAJAS DE COMPAÑEROS A LOS QUE 

TENEMOS QUE CUBRIR: SI 

6. ¿Qué soluciones piensas puede tener este problema en 

los próximos ejercicios?103 respuestas 

Adecuacion de plantillas y reforzar repuntes asistenciales (2) 

Contratar más personal (2) 

Contratación de profesionales antes de llegar a esta situación 

Contratar más médicos, ofreciendo mejores condiciones laborales 

En picos previstos de antemano como gripes o alérgias, reforzar los equipos 

mayor plantilla 

No Unir todos los días libres en la época de navidad 

Prever épocas de aumento de presión asistencial para reforzar las plantillas, al menos si hay 

muchas ausencias 

Tener un equipo que se dedique exclusivamente a las urgencias las 24h sin una consulta 

programada. 

. 

Refuerzos en urgencias y el centros para las ausencias. información a la población. Enfermeria 

podría atender casos leves 

Aumento de plantilla, o al menos que haya sustituciones 

Aumentar plantillas o dispositivos de apoyo 

Contratar a más profesionales 

Aumento de plantilla y sustituciones 100 %. 

Nos queman. Las vacaciones no sirven de descanso, solo para recuperarnos un poco 

Aumento de la plantilla estable durante todo el año, planificación anticipada ante épocas de 

aumento de la demanda. Campañas de concienciación e información sobre cuándo se debe 

acudir al médico ante un cuadro gripal y/O catarral. 

LA DISOLUCION DE LA PODREDUMBRE AUTONOMICA 

Aumento de la plantilla laboral acorde con las circustancias 

Aumentar el nº de profesionales,y dar más educación sanitaria a la población 

Sustituir las ausencias, sobretodo en épocas de picos epidemicos 

ninguna 

Preveer la alta frecuentación y reforzar el personal sanitario. E introducir el copago en los 

casos en los que se considere que el usuario no está haciendo un buen uso del sistema 

sanitario 

Control y estudio de cupos. Por qué hay cupos con 800 pacientes?. 8-9 minutos por paciente. 

No reprato de consulta. Servicio de Urgencias en horario de mañana, sobre todo para los 

domicilios. 

mas personal 

Adecuar la plantilla a la demanda asistencial y cubrir falta de profesionales en vacaciones/dias 

de libe disposición en un porcentaje adecuado 

Contar con los profesionales en la gestión del asunto. 

Gestión profesional de la consulta 

Aumento de plantillas . Control de las urgencias Reforzar equipos de urgencias 

Refuerzos y sustituciones !!! Refuerzos y sustituciones !!! Refuerzos y sustituciones !!! .... 

Faltan Medicos , sustituir tanto bajas laborales como días por asuntos propios 

siempre....comenzar a aumentar el número de jóvenes que quieren acceder a estudiar 

medicina, ya que dentro de unos 4-5 años somos muchos los profesionales que al menos aquí 

en Jaén tenemos ya edad de jubilarnos y no se está pensando en ello....los que ahora estamos 

en esa línea llevamos años viendo el caos que se puede formar. Que se den contratos en 

condiciones ... No contratos renovables cada mes...esa es la mejor forma de que no se queden 

aquí ...se van a otras provincias con contratos en condiciones más apetecibles... 

Nada de vacaciones es el mes de Diciembre y maximo 2 días de libre disposición en el mes de 

Diciembre y Enero .Si no se pueden cubrir las ausencias,en época de alta frecuentación cero 



permisos.Lo siento pero lo veo así.Aunque lo ideal sería que todas las ausencias se cubrieran y 

que en épocas de alta frecuentación se reforzaran las plantillas 

Mayor contratación. 

Aumentar la plantilla 

Más contratos 

Creo que es necesario una reforma integral de la Atencion Primaria. 

Suplencias 100%. Retomar figura de médico apoyo en cada UGC 

CONTRATANDO PERSONAL CUANDO SE NECESITE 

Asegurar que se cubran días de absentismo laboral por enfermedad y días de asuntos propios 

y vacaciones de todos los profesionales. Y reforzando equipos en guardias y consultas. 

Previsión , contratación de personal de refuerzo , cobertura de bajas y periodos vacacionales , 

remuneración acorde de las jornadas de atención continuada , adecuación de los gestores a 

las características y necesidades de los puestos de gestión,etc.. 

abrir una consulta sólo para demanda atendido por un profesional de refuerzo 

Educación sanitaria a población . Contratar personal sanitaria para hacer frente a la demanda, 

en lugar de repartir las consultas de los profesionales que faltan por diversos motivos 

Aumentar la plantilla, lo primero. Educación a los usuarios, el hecho de que no dispongan de 

cita en el mismo día que la solicita genera una falsa urgencia 

Aumentar puntualmente las plantillas 

Aumento de personal médico 

Sustituir las ausencias. Eso ya aliviaría bastante la situación 

Sustituir a los compañeros por días de asuntos propios, vacaciones o salientes de guardia . 

Este año pico de gripe ha coincidido con Navidad y hemos estado la mitad de profesionales las 

dos semanas .  

Contratar personal 

Apoyar en la consulta. Reducir los cupos 

Reforzar o continuidad asistencial 

Contratación de personal en las ausencias . Limitación racional de la demanda con gestión de 

agendas consensuada 

en anteriores comentarios creo que estan reflejados 

Actuar previamente a que suceda esta presión asistencial 

Refuerzo de plantilla 

Más y mejores contratos profesionales. 

AUMENTAR LA PLANTILLA. CUIDAR A LOS PROFESIONALES SANITARIOS , POR PARTE 

DE LA ADMISTRACION, QUE NOS TRATAN COMO A OBJETOS 

Poner refuerzos de profesionales en periodos de sobrecarga asistencial,aumentar el tiempo de 

dedicacion al paciente superior a cinco min,cubrir las bajas,vacaciones...de sanitarios cuando 

ocurran 

Aumento de plantilla y más tiempo para ver a los enfermos. 

Aumentar el número de profesionales 

Incremento de recursos humanos: más médicos de familia en centros de salud. 

Reforzar en periodo invernal las consultas (contratación adicional) y aumentar el tiempo por 

consulta 

Aumentar la plantilla de medicos, contratar mas plantilla fija y refuerzos para consultas y 

guardias. Los salientes no cubiertos desde hace años son una sobrecarga inasumible de forma 

diaria 

Disminución calidad asistencial 

menos dias LD en este período 

Planificación. Todo personal de baja o de permiso oficial debe ser sustituido. 

Buena planificación con aumento de la plantilla de personal en epocas de alta frecuentación 

La primera es quitar a nuestros diligentes, que para lo único que valen separa salir en la foto, 

pedirnos estadisticas y llevarse la productividad co nuestro trabajo. Necesitamos profesionales, 

no políticos 

previsión y aumento de plantillas 

Planificar mejor y contratar más personal 



Más personal contratado.Respeto y humanidad para un sector denostado y devastado 

El problema es complejo, ya que la carencia de médicos para sustituciones no se debe solo a 

la mala gestión de nuestros políticos (que lo es), sino también a la falta real de nuevos médicos 

que no serán suficientes para reemplazar a las jubilaciones previstas a corto plazo; un negro 

porvenir nos espera. 

Contratar mas profesionales,ya que aunque soy pediatra me veo obligado a pasar diariamente 

consulta de medicina general,por no estar la plantilla completa de forma casi continua. 

Contratar más Médicos y con mejores contratos, hacer una agenda especial los días de más 

frecuentacion, dejar algunas consultas sólo para atención de pacientes que vienen de 

"urgencia", abrir unas consultas especiales en los meses de mayor frecuentacion para que no 

se colapsen los centros de salud ni las urgencias. Que parezca, al menos, con algunas 

actuaciones que a alguien le importa... 

+ tiempo y + medicos 

8 o 9 minuto x paciente sería lo justo 

Cubrir todas las plazas vacantes 

Reforzar plantillas 

En esta época del año se necesitaría un fefuerzo 

Sustituir al 100% el absentismo y reforzar por las tardes en las zonas donde hay recolección de 

aceituna Tener al menos 7 minutos por paciente  

SUSTITUIR TODAS LAS AUSENCIAS DE COMPAÑEROS 

Reducir el cupo de pacientes por médico 

Reduccion de cupos y educar a la po0blación a sber utilizar los servicios de urgencias. 

no veo soluciones mientras los comisarios - politicos ( que nos gestionan ) miren numeros y no 

pacientes 

aumentando las plantillas o pagando el exceso de trabajo o de horas de mas, que se podria 

fomentar para aquellos profesionales que quieran aumentar su jornada laboral en los centros 

de salud. Pagar esas horas de trabajo extra como horas fuera de la jornada laboral. 

primero ,esa sanidad de puertas abiertas , de tan facíl absceso, educación sanitaria, como 

mejor se educa es tocando al bolsillo ,como el resto de los paises europeos, ten go paciente 

ingleses , alemanes y jamas e visto a ninguno por un catarro , me pregunto es que son 

inmunes? 

AUMENTO DE PROFESIONALES EN LAS UGC. 

Hacer cumplir los horarios de mañana y tarde. 

adecuación de las plantillas de profesionales esquilmadas por los recortes 

Contratar más personal sanitario , médico /enfermería , ya que además surgen incidencias 

inesperadas entre los propios profesionales de plantilla 

Mejor gestión de recursos. 

Aumentar con refuerzos el periodo de mayor frecuentación. 

Dotar a los centros de salud de personal sanitario suficiente para ofrecer una medicina de 

calidad a los pacientes, y reforzar los servicios de urgencias y zonas rurales, en época de gripe 

y de aumento de demanda debido a la recolección de la aceituna, con personal sanitario de 

apoyo. 

Sustituir en estas fechas por vacaciones o días de libre disposicion 

Contratar para Cubrir las bajas y vacaciones con profesionales 

Contar con más médicos 

no tener días libres en Navidad?. 

CUBRIR TODAS LAS BAJAS DE PERSONAL E INCLUSO REFORZAR PLANTILLA 

DURANTE PERIODO DE HIPERFRECUENTACIÓN POR GRIPE 

Aumentar el tiempo por cada paciente, aumentando el número de profesionales. 

1) DISEÑAR VARIAS ESTRATEGIAS QUE PREVEAN ESTE AUMENTO DE DEMANDA 2) 

COLABORAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RECORDANDO LAS MEDIDAS 

GENERALES, RECOMENDANDO NO ACUDIR A CONSULTA SI NO PRESENTAN SIGNOS 

DE ALARMA O COMPLICACIÓN 

AUMENTAR LA PLANTILLA Y CUBRIR TODAS LAS AUSENCIAS 

Otro 



7. ¿Cómo sería posible hacer la contratación/movilidad de 

personal adecuada para solucionar el problema de esta 

sobrecarga asistencial?91 respuestas 

Con previsión 

Contratos más estables y mejores sueldos 

Poniendo 2 equipos donde haya solo uno 

Sustituir en Navidad 

Reforzar las horas/días mas puntuales con otro equipo. 

. 

Contratar dispositivos de apoyo para salientes de guardia y en estos dias repartir 

No dejar que se marchen los residentes que acaban cada año en cada Centro de Salud 

ofreciéndoles temprano contratos de trabajo,antes de que se tengan que marchar a otras 

Comunidades por mejores contratos en tiempo y ECONÓMICOS  

Buenos contratos e incentivar los acumulos de cupos economicamente o dias libres de 

compensación . 

Ya comentado 

AJUSTICIANDO A LOS PARASITOS DEL SISTEMA 

Concontratacion temporal segun necesidades 

 


