
  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (I) 

SITUACIÓN DEL MÉDICO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE 

NAVARRA – ABRIL 2022 

En los próximos días os iremos enviando los resultados 

de la encuesta realizada por el SMN en primera quincena 

de mayo.  

La participación ha sido muy elevada (34,8%), por tanto, 

podemos afirmar que las conclusiones de esta encuesta 

representan fehacientemente al colectivo médico de 

Atención Primaria. 

Para su exposición y análisis hemos agrupado las 

preguntas en cuatro temas:   

1. Aspectos asistenciales 

2. Condiciones de trabajo y sobrecarga laboral 

3. Valoración que dan los médicos y pacientes al 

SNS-O y a sus gestores 

4. Necesidades y acciones concretas 

 
 

 

Barañain, 20 de mayo de 2022 

https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/


  

  

1.- ASPECTOS ASISTENCIALES 
 

 1.1.- Tiempos de demora asistencial en A.P.: 

 

 

1.2.- Adecuada atención a los pacientes: 

 

 

➔ Demora Asistencial: Más del 80% de los médicos encuestados afirma que los tiempos de atención en AP (consultas de 

demanda, seguimiento de procesos crónicos…) han empeorado, antes incluso de la pandemia COVID. 

➔ Atención a los pacientes: Para intentar compensar esas demoras y demandas asistenciales, más del 90% de los médicos de A. 

Primaria toman medidas voluntariamente lo que les supone una sobrecarga y prolongar su jornada laboral. Aun así, más 

de la mitad de esos profesionales reconocen que no lo consiguen. 

➔ En la encuesta realizada hace un año, en junio de 2021 al final de la primera ola COVID, el 100% de los encuestados 

admitían tener sobrecarga. El 80% diariamente y más del 50% ya entonces reconocían que tenían que prolongar su jornada. 



  
2.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 2.1.- Empeoramiento de las condiciones laborales: 

 

 

2.2.- Ajustar TIS y aumentar el número de médicos: 

 

 

➔ El 90% afirma que las condiciones laborales de los médicos en A. Primaria han empeorado notablemente en los últimos 

años. Esta condición es inaceptable y vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño en denunciar esta situación y exigir los 

cambios y medidas necesarios para revertirlo.  

➔ El 95% afirma que es necesario, además de cubrir las plazas actuales y de ajustar las TIS de los cupos, aumentar la plantilla 

de médicos en Atención Primaria. Además, piensan que la contratación y refuerzo de otros estamentos no va a resolver 

el principal problema actual de la A.P.: La falta de médicos. 



 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y APOYO 
 

 

2.3.-Afectación de la salud por sobrecarga: 

 

 

2.4.- Medidas por afectación de la salud: 

 

➔ Afectación de la salud por las condiciones de trabajo:  

En la encuesta que realizamos hace un año, el 84% reconocía una afectación de su salud por sobrecarga y 14% de ellos había 

necesitado baja laboral por este motivo.  

Tras un año, y sin estar inmersos en ninguna ola COVID, los resultados han empeorado. Ahora el 88% reconoce afectación de su 

salud por las condiciones laborales y la sobrecarga que soporta. Casi la mitad de los encuestados ha solicitado valoración por este 

motivo o está pensando en hacerlo y otro 14% ya ha tenido que tomar alguna medida al respecto. 

En este sentido prácticamente la totalidad de los encuestados (el 98%) considera que las condiciones laborales que soportan no 

les importan a los gestores de Salud, y lo único que les importa es en que saquen la demanda adelante.  

Efectivamente nuestros compañeros tienen razón: Tras año y medio solicitando el SMN en todos los Comités de Riesgos 

Laborales que se convoque la mesa de Sobrecarga para abordar esta situación tan grave y preocupante, pero la administración 

sigue sin hacerlo. Ante esta actitud, de nuevo tendremos que denunciarlo a Inspección de Trabajo. 


