
  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

NUEVO MODELO DE AP: 
RETO O 

TOMADURA DE PELO 

A lo largo de las próximas dos semanas os vamos a ir 
mostrando los resultados de la encuesta, divididos en 
los 5 bloques siguientes: 

1. Sobrecarga laboral 
2. Valoraciones a la presentación del “Nuevo 

Modelo de AP” y de las medidas que plantea 
(contratación de enfermería y otros estamentos 
diferentes) 

3. Actitud de la Consejera y Departamento de 
Salud hacia nuestro colectivo 

4. Falta de médicos y Productividad variable 

5. Medidas que se plantean dada la situación y 
gestión realizada 
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4.- FALTA DE MÉDICOS Y PRODUCTIVIDAD VARIABLE 

 
 

 

Antes de entrar a valorar los datos de la encuesta haremos un pequeño resumen de situación. Navarra es la única comunidad, de las 
de nuestro entorno, en la que ha ido disminuyendo la plantilla médica en los últimos años. 

Datos de % de aumento de plantillas 1997-2017: 

 
 Esta es la evolución 1997-2017. Desde entonces y hasta hoy, la situación es mucho peor, tanto en plantilla hospitalaria como de 

Atención Primaria.  

 Y un dato curioso de ésta última: en la actualidad se encuentran 49 plazas de Médico de EAP sin cubrir en Navarra y de ellas, más de 
la tercera parte se han quedado descubiertas este año (17 plazas), y otra curiosidad: todas ellas, las 17, pertenecen al ámbito de la 
Gerencia de AP (ninguna de las que se han quedado vacías en 2021 pertenecen a Tudela o Estella). Igual la Gerencia debería 
cambiar algo su política de coberturas, incluyendo la gestión de la contratación de los MIR recién especializados…. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 Como podéis ver, la encuesta se realizó antes de los 

exámenes de ambas OPEs. A ella se presentaron suficientes 
especialistas como para cubrir las carencias actuales de cada 
especialidad. 

 De los 173 que habéis respondido, 163 (un 94 %) pensáis que 
médicos suficientes hay, pero o no quieren venir a Navarra o 
lo que hay que hacer es captarlos y fidelizarlos o ambas 
opciones. Tened en cuenta que, al ser respuesta múltiple, se 
podían elegir varias de ellas. 

 Está claro que lo que fallan son esas políticas de 
fidelización en vez de las actuales, que lo único que están 
consiguiendo es lo contrario. 
 

 

 
 

 

 Poco que añadir. Casi el 80 % o no quieren hacer nada de 
productividad por agotamiento o la hacen forzados por 
atender a los pacientes o para cubrir vacaciones de 
compañeros, entre otros motivos. Pierde, por tanto, el 
carácter de voluntariedad que debía primar en su realización. 

 La productividad variable ha pasado de ser una 
herramienta para cubrir ausencias puntuales a un sistema 
estructurado e integrado de gestión de sobrecarga, que 
está afectando aún más a nuestra salud y a la forma de 
trabajar, además de ser un mecanismo de ahorro económico 
y de profesionales para la Administración. 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y APOYO 
 

Pasemos a la encuesta: 


