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ENCUESTA MÉDICOS ATENCIÓN PRIMARIA 2015 
 
 
Encuesta sobre la situación del médico de Atención Primaria en Balears 
durante 2015 y las consecuencias de los recortes. 
 
Vocalía de Médicos de Atención Primaria de la OMC.  
 
Vocalía de Médicos de Atención Primaria del Col·legi Oficial de Metges de 
les Illes Balears. Dr. José Estelrich Bennàsar. 
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- INTRODUCCIÓN - 
 
En el presente estudio se recogen los datos aportados por 121 médicos de Atención Primaria de Baleares a 
una Encuesta Nacional (EN) on-line sobre condiciones de trabajo y peculiaridades del mismo en Atención 
Primaria en 2015.  
 
El objetivo de esta encuesta era conocer, al menos en parte, la situación del Médico de AP en España en 
2015 y las consecuencias que sobre la misma han tenido los recortes.  
 
En la encuesta se recogen una serie de datos profesionales y personales para conocer mejor el entorno y 
las condiciones en las que el encuestado realiza su trabajo:  
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 Centro de trabajo. Nos interesa conocer si trabaja en un Centro de Salud, en un consultorio local, 
punto de urgencias de AP u otro tipo de centro.  

 Tamaño del municipio. Es importante también conocer los habitantes del municipio en el que 
ejerce la profesión, para distinguir si es rural o urbano.  

 Comunidad Autónoma. Al estar transferida la Sanidad, es fundamental conocer la Comunidad 
Autónoma en la que desarrolla su labor profesional.  

 Actividad que como médico desarrolla principalmente: Consulta y guardias, solo consulta, solo 
urgencias, suplencias y guardias…  

 Situación laboral que le une al Servicio de Salud o al centro, la consideramos muy interesante para 
conocer el grado de precariedad.  

 Categoría profesional en la que ejerce la especialidad médica en Atención Primaria.  
 Sexo, para conocer si existen diferencias entre ambos sexos y su distribución.  
 Edad, conocer su distribución nos proporcionará una información muy importante de cara al futuro, 

para conocer las necesidades del SNS de nuevos profesionales.  
 
En cuanto al propio ejercicio profesional, estamos muy interesados en conocer diferentes aspectos:  

 Cupo de Tarjetas (TIS), queremos conocer por tramos entre menos de 500 y más de 2.000 el cupo 
asignado y también nos interesa saber si tiene el cupo abierto o cerrado.  

 Carga de trabajo en situaciones normales, preguntamos por las consultas al día que atienden. 
Las respuestas las dividimos por tramos de 5 entre menos de 25 y más de 50.  

 Carga de trabajo en periodos de vacaciones e incremento demanda, preguntamos por las 
consultas al día que atienden.  

 Demoras, en Atención Primaria no hay listas de espera pero existen las demoras, queremos 
conocer los días de demora que tienen las consultas de AP en situaciones normales y durante los 
periodos de vacaciones y de incremento demanda.  

 Avisos domiciliarios semanales queremos conocer la media aproximada, por tramos que van 
desde menos de 5 y más de 20 semanales.  

 Situación de la Plantilla, queremos conocer si la plantilla está completa en situaciones normales y 
en periodos de vacaciones e incremento demanda.  

 Recortes, queremos conocer como han afectado los recortes desde el punto de vista personal y 
profesional.  

 Poder adquisitivo, los recortes han afectado de forma directa al sueldo y al poder adquisitivo 
(subidas de impuestos, inflación...) desde el año 2010. Preguntamos en cuanto estima la pérdida de 
poder adquisitivo en su caso particular, en tramos que van desde menos del 10% hasta más del 
30%.  

 Docencia, preguntamos en la encuesta si realizan docencia pregrado, posgrado y otros.  
 Investigación, queremos conocer si realizan investigación en su trabajo.  
 Formación Continuada en tiempo de trabajo. La formación continuada es un derecho y una 

obligación del médico, preguntamos las horas que dedican en tiempo de trabajo al año, por tramos 
(entre menos de 25 y más de 100 horas).  

 Formación Continuada en tiempo libre. Los médicos dedican mucho tiempo libre a formarse 
mediante cursos, jornadas, estudio, lectura, búsqueda bibliográfica… y les hemos preguntado 
cuanto tiempo dedican de media a la semana aproximadamente.  
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- DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA - 
 
Son los Médicos de Atención Primaria el objetivo de la encuesta y su número según datos del Ministerio 
de Sanidad para el año 2014 es de 34.900 (28.500 Médicos de Familia y 6.400 Pediatras que suponen el 
18,34%), a los que hay que sumar los Médicos Residentes de MFyC, en este caso y según datos del 
Centro de Estudios de CESM-Granada en abril de 2015 eran un total de 7.128 distribuidos entre las 17 
CCAA e INGESA, no todos ellos están en AP, pues en los primeros años rotan por los Hospitales. Además 
de este número de Médicos de Atención Primaria, también están los Odonto-Estomatólogos y un 
importante número que trabajan en Atención Primaria haciendo suplencias, eventualidades, ocupando 
puestos de urgencias… de los que no disponemos de datos, pero que vamos a estimarlos en un 15% de la 
plantilla de Médicos de Familia y Pediatras. En total tenemos aproximadamente 47.200 profesionales. 
 
El número de Médicos de Atención Primaria de Baleares, según datos del Ministerio de Sanidad para el 
año 2014 es de 666 (527 Médicos de Familia y 139 Pediatras), a los que hay que sumar los Médicos 
Residentes de MFyC. 
 
A nivel nacional hay un total de 4.450 encuestas validas, con la distribución por CCAA que aparece en la 
siguiente tabla.  La participación de Baleares en la encuesta, ha sido muy importante, han contestado 130  
profesionales y una vez depurada (se han desechado un pequeño número por no ser Médicos de AP) hay 
un total de 121 encuestas validas.  
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Hemos separado a los encuestados con cupo por categoría (Médicos de Familia/Generales y Pediatras), 
para compararlo con los datos que facilita en Ministerio para el año 2014, mediante el Sistema de 
Información de Atención Primaria (SIAP). Hemos dejado aparte a los encuestados que no tienen cupo, o 
bien no han contestado, que son 32, muchos de ellos son médicos que se dedican a atender urgencias, 
refuerzos y suplencias. 
 
A nivel nacional, los Médicos de Familia/Generales de AP con cupo que han contestado la encuesta son un 
total de 3.167 que supone el 11,1% de los 28.500 Médicos de Familia de AP que refleja el Ministerio. Los 
Médicos Pediatras de AP con cupo que han contestado la encuesta son un total de 668 que supone el 
10,41% de los 6.400 Médicos Pediatras de AP que refleja el Ministerio.  
 
En Baleares, de los 666 médicos de Atención Primaria que hay según datos del Ministerio (527 Médicos de 
Familia y 139 pediatras), un total de 121 han contestado la encuesta lo que supone el 18,17% según las 
cifras regionales. 
 
En Baleares los Médicos de Familia/Generales de AP con cupo que han contestado la encuesta son un total 
de 73 que supone el 13,9% de los 527 Médicos de Familia de AP en Baleares que refleja el Ministerio. Los 
Médicos Pediatras de AP con cupo que han contestado la encuesta son un total de 16 que supone el 11.5% 
de los 139 Médicos Pediatras de AP en Baleares que refleja el Ministerio. 
 
 

- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS - 
 
A nivel nacional, la mayoría de los encuestados realizan su actividad en municipios de más de 50.000 
habitantes, en concreto el 40,7%. Le siguen los que ejercen en municipios de entre 15.000 y 49.999. Estos 
dos grupos para la OMC se consideran Médicos de Atención Primaria Urbana y suman un total de 2.697 
encuestados y suponen el 60,6 % del total.  Pertenecen al sector de Atención Primaria Rural los médicos 
encuestados que desarrollan su actividad profesional en municipios de menos de 15.000 habitantes y 
suman un total de 1.753 encuestados y suponen el 39,4 % del total. 
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En Baleares, de manera similar a los datos que muestra el estudio nacional, la mayoría de los encuestados 
realizan su actividad en municipios de más de 50.000 habitantes, en concreto el 40 % (48 médicos), le 
siguen los que ejercen en municipios de entre 15.000 y 49.999 (25 %). Estos dos grupos considerados  
conjuntamente como Médicos de Atención Primaria Urbana suman un total de 78 encuestados y suponen el 
64,5 % del total. Los médicos encuestados que desarrollan su actividad profesional en el sector de Atención 
Primaria Rural suman un total de 43 encuestados  y suponen el 35,5 %. 
 
 

- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR LUGAR DE TRABAJO - 
 
A nivel nacional, la gran mayoría de los encuestados desarrollan su labor en los Centros de Salud, en 
concreto el 79,3%. En los consultorios locales lo hacen 570, el 12,8%. El 7% desarrollan su trabajo en los 
Puntos de Urgencias de Atención Primaria y un pequeño porcentaje (el 0,9%) en otro tipo de centros o bien 
no han constada a la pregunta. 
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Esto mismo ocurre en Baleares. 101 de los médicos encuestados desarrollan su labor en los Centros de 
Salud, lo que supone el 83,5% frente al 4% de los que trabajan en consultorios locales (5 médicos). El 8,5% 
desarrollan su trabajo en los Puntos de Urgencias de Atención Primaria y el 4% en otro tipo de centros o 
bien no han contestado a la pregunta. 
 

 
  
 

- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR CATEGORÍA Y FUNCIONES - 
 
La gran mayoría de los encuestados, a nivel nacional, ocupan plazas de Médico de Familia/General de 
Atención Primaria como pueden observarse en las gráficas. 

 
Esto mismo ocurre en Baleares en donde un total de 97 de los encuestados ocupan plazas de Médicos de 
Familia/ General de Atención Primaria (80%), de ellos la mayor parte, como veremos más adelante, realizan 
solo consulta o consulta y guardias y el resto urgencias y suplencias. Mientras que 14 son Pediatras (12%) y 
7 (6%) son Médicos de Familia realizando funciones de Pediatra de AP. Esto quiere decir que el 33 % (25% 
a nivel nacional) de las plazas de Pediatra de Primaria están siendo ocupadas por Médicos de 
Familia/Generales haciendo funciones de Pediatría. Los encuestados con plaza de Pediatra en total 
suponen el 17,35% de los Médicos de AP que han contestado la encuesta.  
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Un pequeño porcentaje (2%) realizan otras funciones distintas u ocupan otras categorías. 
 
Más de la mitad, en concreto el 55 % (66 médicos) (51% a nivel nacional) realizan consulta sin realizar 
guardias (atención continuada), el 27 % (33 médicos) (34,4% a nivel nacional) además de consulta realizan 
también guardias, el 12 % (14 médicos) (7,6% a nivel nacional) se dedican a urgencias de Primaria, un 4 % 
(5 médicos) (6,4% a nivel nacional) hacen suplencias y guardias y un pequeño porcentaje el 2 % (0,6% a 
nivel nacional) hacen otras funciones o no contestan.  
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- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR SEXO - 
 
A nivel nacional, la mayoría de los encuestados son mujeres, en concreto del total, 2.410 son mujeres lo que 
supone el 54,2%. El sexo masculino supone el 45,8% del total (2.040 encuestados). 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo en Baleares no ocurre lo mismo puesto que existe un equilibrio profesional en porcentajes. El 
sexo masculino supone el 51% del total (62) mientras que el femenino es el 49% (59 de los encuestados). 
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- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR EDAD -  
 
A nivel nacional, los encuestados de 56 y más años de edad son mayoría con el 39% y le sigue el grupo de 
46 a 55 años de edad con el 30%.  
 
En Baleares ocurre algo muy similar. Se puede observar que los encuestados de 56 años y más edad son la 
mayoría con el 38% siguiéndole el grupo de 46 a 55 años con el 26% lo que corrobora las apreciaciones de 
que la plantilla de médicos de AP en Baleares está envejecida, pues casi 2/3 de los médicos que han 
contestado la encuesta tienen 46 años de edad o más (el 64 %). 
 
 

 
 
 
 
Pero si lo estudiamos por categorías, los porcentajes se incrementan para los Médicos de Familia, llegando 
hasta el 66% % (73 % a nivel nacional) para los mayores de 46 años y al 39 % (41 % a nivel  nacional) los 
de 56 años y más de edad. En esta categoría solo un 9 % (9 encuestados) (4 % a nivel nacional) tiene 
menos de 35 años y un 24 % (23 % a nivel nacional) tienen una edad de 35 a 45 años. 
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En el caso de los pediatras encuestados, los de 56 y más años de edad son mayoría con el 43 % (36% a 
nivel nacional) con mayor porcentaje que los Médicos de Familia y les sigue el grupo de 35 a 45 años de 
edad con el 33 % (24 % a nivel nacional). Los del grupo de 46 a 55 años suponen el 24 % (31 % a nivel 
nacional) y el 9% a nivel nacional tienen menos de 35 años.  
 

 
 
De los residentes encuestados (4), la gran mayoría, como era de esperar, son menores de 35 años.  
 
De nuevo los resultados de la encuesta corroboran lo que ya conocemos y debe hacer reaccionar pronto al 
gobierno y los Servicios de Salud, pues se producirán un importante número de jubilaciones en pocos años.  
 
 

- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR SITUACIÓN LABORAL - 
 
En cuanto a la situación laboral, a nivel nacional, si exceptuamos a los residentes, el 71,1% tienen relación 
laboral de carácter fijo (Estatutario, Funcionario, Laboral...) y el resto, es decir un 28,9% se encuentran en 
una situación laboral de carácter temporal (Interino, Sustituto, Contratado eventual...). 
 

 



 11 

En Baleares, exceptuando también a cuatro residentes que participaron en la encuesta, podemos 
comprobar que el 61% de los médicos encuestados (71) tienen una situación laboral de carácter fijo frente al 
39% que la tiene temporal. 
 

 
 
Si vemos las edades de los encuestados temporales, nos sorprenderá que hay un 26 % (18,5% a nivel 
nacional) con 56 o más años de edad, es triste que lleguen a jubilarse sin dejar de ser temporales y sin 
conocer la estabilidad. Con edades de entre 46 y 55 años de edad hay un porcentaje del 13 % (23,4% a 
nivel nacional).  
 

 
 
Las administraciones deberían hacer un esfuerzo, para aumentar la estabilidad de estos profesionales. 
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- DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR CUPO DE TIS ASIGNADAS - 
 
En Atención Primaria las cargas de trabajo de los médicos están muy relacionadas con el cupo asignado, 
con el número total de tarjetas, con la distribución por edad de las mismas y también con la dispersión 
geográfica del municipio en el que realiza su trabajo.  
 
En el documento titulado “Un modelo de atención en crisis” del grupo de consenso de Atención Primaria 
(SEMFYC, SERMERGEN y CESM) en noviembre del año 2000 se estudiaban en profundidad la 
frecuentación, las cargas de trabajo, los tiempos de consulta y otros aspectos que influyen en la calidad 
asistencial que puede ofrecer el Médico de Familia en su consulta.  
 
El grupo de consenso llegaba a la conclusión de que para ofrecer una atención de calidad eran 
necesarios una sería de requisitos, que se resumían en estos tres: 
 

 Un máximo de 25 pacientes atendidos por día.  
 No pasar de 1.200 personas adscritas por médico. 
 10 minutos dedicados por paciente.  

 
A nivel nacional, más de la mitad (el 52,5%) de los Médicos de Familia/Generales encuestados tienen cupos 
superiores a las 1.500 tarjetas, con sus correspondientes cargas de trabajo, excesivas en periodos normales 
y que se aumentan mucho en periodos de incremento de demanda o vacaciones. 
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En Baleares, el 63% de los médicos encuestados (56) tiene entre 1.501 a 2.000 tarjetas, seguidas por el 
25% (22) de los que cuentan con 1.001 a 1.500 TIS. El 11 % (10) cuentan con más de 2.000 TIS. 
 

 
 
Evidentemente existe gran variabilidad, porque no existen dos cupos iguales, aunque tengan el mismo 
número de tarjetas, aparte de la edad influyen otros factores (incluido el médico).  
Pero en todo caso, parecen cargas de trabajo excesivas, sobre todo si tenemos en cuenta, que en muchas 
ocasiones, se incrementan al acumular el trabajo de los médicos ausentes por cualquier motivo y no 
sustituidos.  
Si sumamos los ambos grupos, podemos resumir que casi 3/4 partes (el 74 %) (el 52,5% a nivel nacional) 
de los Médicos de Familia/Generales encuestados tienen cupos superiores a las 1.500 tarjetas, con sus 
correspondientes cargas de trabajo, excesivas en periodos normales y que se aumentan mucho en periodos 
de incremento de demanda o vacaciones.  
 
De los Pediatras encuestados, tienen cupos entre 1.001 y 1.500 tarjetas el 63 % (56,2% a nivel nacional), y, 
entre 1.501 y 2.000 el 25 % (9,9% a nivel nacional).  

 

                           
 



 14 

Además también, en el caso de los pediatras y en muchas ocasiones se acumula el trabajo de los pediatras 
ausentes por cualquier motivo y no sustituidos. 
Resumiendo el 94% de los Pediatras encuestados tienen más de 1000 tarjetas, y entre 20 y más de 40 
consultas/día en situaciones normales, que aumentan en periodos de incremento de demanda y vacaciones. 
 
Estos cálculos, son puramente teóricos, tendremos ocasión más delante de estudiar los datos sobre 
consultas diarias que nos han facilitado los encuestados.  
 
 

- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUPOS - 
 

La libre elección de médico, es una herramienta fundamental para mantener una buena relación médico-
paciente, que a su vez es imprescindible para conseguir una atención sanitaria de calidad y una buena 
satisfacción para el médico y lo que es más importante para el ciudadano.  
 
Pero en ocasiones, cuando los cupos de los médicos son muy numerosos, hay que cerrarlos para que no 
sigan incrementándose. Por desgracia, hay situaciones en las que es imposible cerrarlos, es el caso de que 
el médico sea el único del consultorio o bien que todos los cupos estén masificados y no puedan cerrarse.  
A nivel nacional, de los 3.645 encuestados que han contestado a la pregunta, el 66,5% tienen el cupo 
abierto y el resto o bien lo tienen cerrado (el 18,8%) o bien en su centro todos tienen los cupos con exceso 
de tarjetas y no se pueden cerrar (14,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En Baleares, de los 84 médicos encuestados que respondieron a esta pregunta, 53 tienen el cupo abierto lo 
que supone el 63% cifra muy similar si la comparamos con la encuesta nacional. El resto o bien lo tienen 
cerrado (18%) o no pueden cerrarse por exceso de tarjetas en todos los cupos (19%). Llama la atención que 
el 23,96 % (29 médicos) de los encuestados no tengan cupo asignado por su condición laboral. 
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Para una mejor visión de este apartado vamos a comprobar que sucede en los municipios de menos de 
15.000 habitantes, que en la OMC consideramos rurales y en los de más de 15.000 habitantes que 
consideramos municipios urbanos. 
  
En los municipios de menos de 15.000 habitantes el porcentaje de cupos abiertos entre los médicos de AP 
encuestados es del 76 % (77,4% a nivel nacional) y están cerrados el 10 % (11,6% a nivel nacional) y no se 
pueden cerrar el 14 % (11,1% a nivel nacional).  
 

 
 
 
Como era lógico esperar, el problema de los cupos cerrados por masificación de los mismos, según las 
normas de la propia Administración, está más presente en los municipios de más de 15.000 habitantes. El 
56% de los médicos que han contestado a la encuesta tienen el cupo abierto. Están cerrados el 22% y no 
pueden cerrarse el 22%. 
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- CARGAS DE TRABAJO DIARIO EN SITUACIONES NORMALES Y ESPECIALES DE DEMANDA -  
 
Aunque no existan dos cupos iguales y las cargas de trabajo en dos cupos con el mismo número de tarjetas 
pueden ser muy diferentes, para los médicos de familia que nos han contestado, las cargas de trabajo están 
claramente relacionadas con el tamaño del cupo.  
 
A nivel nacional, el 41,35% de los 3.639 médicos de familia que han contestado, en condiciones normales, 
atienden más de 40 consultas al día. En situaciones especiales de incremento de demanda o vacaciones, el 
porcentaje que atienden más de 40 consultas al día llega hasta casi el 70%, más de 2/3 de los médicos que 
nos han contestado. 
 

                 
 
En Baleares, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el 11% atiende más de 40 consultas diarias en 
situaciones normales mientras que en situaciones especiales la cifra asciende al 38% de los médicos 
encuestados (115).  
 
Nuestro estudio destaca que en días normales, el 3% de los médicos encuestados en Baleares atiende más 
de 50 pacientes al día frente al 11,2 de la encuesta nacional. En los días especiales, el 12% de los médicos 
encuestados manifiestan tener más de 50 pacientes diarios frente al 34% de la encuesta nacional. 
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Consultas diarias Médico de Familia en situaciones normales, según 

el tamaño del cupo de TIS asignado 

Menos de 25  De 25 a 40 De 41 a 50 Más de 50 Contestan 
Sin cupo 4 17 1 3 25 
Hasta 500 TIS 0 0 0 0 0 
De 501 a 1.000 TIS 1 0 0 0 1 
De 1.001 a 1.500 TIS 4 18 0 0 22 
De 1.501 a 2.000 TIS 1 50 5 1 57 
Más de 2.000 TIS 0 7 3 0 10 
Total contestan 10 92 9 4 115 
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Consultas diarias Médico de Familia en situaciones especiales, 

según el tamaño del cupo de TIS asignado 

Menos de 25  De 25 a 40 De 41 a 50 Más de 50 Contestan 
Sin cupo 4 14 2 5 25 
Hasta 500 TIS 0 0 0 0 0 
De 501 a 1.000 TIS 0 1 0 0 1 
De 1.001 a 1.500 TIS 1 15 5 1 22 
De 1.501 a 2.000 TIS 1 31 19 5 56 
Más de 2.000 TIS 0 3 4 3 10 
Total contestan 6 64 30 14 114 
 
 
En las tablas anteriores podemos observar como por encima de las 2.000 TIS el 30 % (70,3 % a nivel 
nacional) de los médicos de familia que han contestado tienen más de 40 consultas al días. Estos 
porcentajes se disparan en situaciones especiales de incremento de demanda o vacaciones, hasta superar 
el 70% (86,3 % a nivel nacional) los médicos de familia que tienen más de 40 consultas diarias, situación 
que podríamos calificar de “masificación” sin exagerar.  
 
En el grupo que tienen cupos entre 1.501 y 2.000 TIS los datos también son preocupantes, pues en 
condiciones normales el 10,52 % (51,1 % a nivel nacional) atiende más de 40 consultas diarias y en 
situaciones especiales de incremento de demanda y vacaciones el porcentaje llega al 42,85 %  (77,9 % a 
nivel nacional). 
 
Resumiendo los datos, el 11 % (41,35% a nivel nacional) de los 115 médicos de familia que han contestado, 
en condiciones normales atienden más de 40 consultas al día.  
En situaciones especiales de incremento de demanda o vacaciones, el porcentaje que atienden más de 40 
consultas al día llega al 38 % (69,7% a nivel nacional). 
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Más del 15% de los 703 pediatras encuestados a nivel nacional, en condiciones normales tienen más de 40 
visitas diarias. En situaciones de incremento de demanda y periodos de vacaciones, el porcentaje se 
incrementa hasta el 49,3% de los 702 pediatras que contestan a la pregunta. Los datos de Baleares los 
momstramos en las gráficas adjuntas.  
 
 

     
 
 
Los recortes en sustituciones y escasa reposición de plantilla, sin duda son responsables de este 
incremento de pacientes al día, que no contribuyen a que se pueda dar una atención con la calidad que los 
pacientes merecen y que pueden provocar saturación y problemas de salud en los médicos. 
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- DEMORAS EN LA CITAS PARA CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA - 
 
En Atención Primaria no hay listas de espera, pero existen las demoras. En la encuesta hemos preguntado 
por los días de demora, que tienen las consultas de AP en situaciones normales y durante las vacaciones y 
periodos de incremento demanda. Se entiende que no hay demora cuando se puede conseguir cita con el 
médico de familia en el mismo día o al día siguiente. 
 
A nivel nacional, en condiciones normales de los 4.278 médicos de AP que contestaron el 49,2% tenían 
algún tipo de demora en las citas, como queda reflejado en el gráfico adjunto.  
 

 
 
En situaciones especiales por incremento de demanda o época vacacional, contestaron 4.247 médicos de 
AP a la encuesta y de ellos la gran mayoría, casi el 70%, tenían algún tipo de demora. Existe más de una 
semana de demora en el 10,8% de los encuestados en situaciones especiales.  
  

 
 
En Baleares, de los 112 médicos de AP que contestaron a la pregunta se puede observar que 73 (65%), en 
condiciones normales, tienen demora en sus consultas, cifra superior a la nacional que como hemos dicho 
se sitúa en el 49,2%.  
Además, en situaciones especiales, si no tenemos en cuenta a los médicos que no contestaron (12) 
podemos comprobar que para 77% existe algún tipo de demora mientras que el 23% ha contestado que sus 
pacientes consiguen cita para el mismo día y el día siguiente aún siendo vacaciones. Existe más de una 
semana de demora en el 19% de los encuestados en situaciones especiales.  
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Las demoras, sobre todo, cuando son de varios días pueden suponer una gran preocupación para los 
pacientes con algún problema de salud. Estos en ocasiones, para tratar de evitar estas demoras, acuden a 
los servicios de urgencia de atención primaria, a su médico alegando que es una urgencia e incluso utilizan 
los servicios de urgencia hospitalarios. En cualquier caso es un mal uso del Sistema Sanitario y puede 
suponer un mayor coste y la saturación de los servicios de urgencia. 
 
 
 

- AVISOS DOMICILIARIOS SEMANALES - 
 
Los médicos de Atención Primaria también acuden a los hogares de los pacientes para ejercer su profesión 
de forma habitual. A nivel nacional, en el caso de los médicos de familia, han contestado 3.626 de los cuales 
el 33,3% realizan entre 5 y 10 avisos domiciliarios semanales y el 7,7% más de 10 avisos.  En el caso de los 
pediatras que contestan (538), el 5,4% realizan más de 5 avisos semanales.  
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En Baleares, el 25% de los Médicos de Familia realizan entre 5 y 10 avisos domiciliarios semanales.  
 
  

           
 
 
 
 
 
 

- SITUACIÓN DE LA PLANTILLA - 
 
Con estas preguntas hemos querido conocer si la plantilla está completa en situaciones normales y en 
periodos de vacaciones e incremento de la demanda.  
 
A nivel nacional, en situaciones normales en el 66% de las ocasiones la plantilla de médicos no está 
completa toda la semana, según la respuesta de 4.306 médicos de AP mientras que en  situaciones 
especiales (periodo vacacional), la cifra asciende al 86%, según la respuesta de 4.297 médicos de AP. 
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En Baleares, debemos de resaltar que en situaciones normales en el 65,5% de las ocasiones la plantilla de 
médicos no está completa toda la semana, según la respuesta de 113  médicos de AP (8 de ellos no han 
contestado esta pregunta). En situaciones especiales (periodo vacacional) la cifra asciende al 88% frente al 
86% de la encuesta nacional. En situaciones especiales (periodo vacacional) solo en el 12% de las 
ocasiones la plantilla de médicos está completa toda la semana, según la respuesta de 113 médicos de AP.  
 

    
 
 
Sin duda los recortes y la baja tasa de reposición puede afectar a los profesionales, pues cuando se 
produce una ausencia y no se cubre el trabajo se acumula al resto de médicos y finalmente también afecta a 
los pacientes, pues aunque los profesionales hagan un gran esfuerzo, no es igual atender a los pacientes 
del cupo propio, sobre todo si es grande y además a los acumulados. 
 
 
 
 

- REPERCUSIÓN DE LOS RECORTES POR LA CRISIS - 
 
Desde el punto de vista personal, para el 42,9% de los entrevistados la mayor repercusión que ha tenido la 
crisis ha sido el recorte de sueldo, seguida por el incremento de carga de trabajo (23,3%).  
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Esto mismo ocurre en Baleares, donde el 61% de 119 médicos de AP coinciden en que el principal recorte 
debido a la crisis ha sido en el sueldo, por encima del porcentaje nacional. La segunda preocupación es con 
un 17%, la jornada de 37,5 horas y su aplicación. 
 

 
 

 
Desde el punto de vista profesional, también ha repercutido la bajada de sueldo, la aplicación de la jornada 
de 37,5 horas y la pérdida de días libres para el 43,5% de los encuestados. Pero para más del 28% es la 
falta de personal lo que más les ha afectado y para 20% el incremento de carga de trabajo. 
 
 

 
 

 
En la repercusión profesional de los recortes en Baleares, de los 121 médicos de AP encuestados, 65 han 
respondido que les  preocupa el sueldo, la jornada y los días libres lo que supone el 56% frente al 43,5% 
nacional. La falta de personal preocupa al 31% de los médicos encuestados en Baleares. 
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En la repercusión profesional de los recortes en Baleares, 
de los 121 médicos de AP encuestados, 65 han respondido 
que les  preocupa el sueldo, la jornada y los días libres lo 
que supone el 56% frente al 43,5% nacional. La falta de 
personal preocupa al 31% de los médicos encuestados en 
Baleares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO - 
 
La pérdida de poder adquisitivo ha sido importante como se refleja en los gráficos siguientes. 
 

 
 
Destaca el dato de que solo para el 3,4% de los encuestados el recorte no ha superado el 10% y por el 
contrario ha superado el 30% para el 8,3 % de los encuestados.  
Si sumamos varios de los grupos veremos más claro que ha sucedido en el poder adquisitivo de los 4.259 
encuestados. Para el 41,2% la pérdida supera el 20%, está entre el 16 y el 20% de pérdida para el 29,2% y 
finalmente han perdido menos del 15% el 29,6%.  
 
Si comparamos la gráfica nacional con la de Baleares, podemos comprobar que para el 30% de los médicos 
de AP encuestados en nuestra CC.AA, la pérdida de poder adquisitivo se sitúa entre el 10% y el 15%, por 
encima de la cifra nacional que se sitúa en 26,2%. Asimismo, el 14% en Baleares, frente al 12% a nivel 
nacional, considera que la pérdida está entre el 26% y el  30%. Finalmente, la pérdida ha sido mayor al 30 
% para el 13 % de los médicos en Baleares frente al 8,3 % a nivel nacional. 
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Se deduce de las tablas que manejamos que para el 30% de los médicos encuestados, la pérdida del poder 
adquisitivo supera el 25% en Baleares frente al 20,3% de los médicos encuestados a nivel nacional. 
 
En cualquier caso, para la gran mayoría la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy importante. 
 
 
 
 
  

- DOCENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA - 
  
La docencia es fundamental en Atención Primaria y hemos preguntado en la encuesta sobre si hacían 
docencia y de qué tipo.  
 
A nivel nacional, el 43% de los encuestados imparte docencia de algún tipo. Destaca la diferencia entre el 
medio rural y urbano, que posiblemente se debe a la mayor dificultad en el medio rural para impartir 
docencia y desplazar a los MIR y estudiantes.  Los datos en medio rural y urbano para cada tipo de 
docencia se pueden ver en los siguientes gráficos. 
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Si analizamos los datos de Baleares, comprobamos que el 40% participa en docencia tanto pregrado como 
posgrado frente al 43% de la encuesta nacional. 
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- INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA - 
  
Las labores de investigación son muy importantes y por eso preguntamos en la encuesta. El 28,6% de los 
médicos de la encuesta nacional manifiestan estar relacionados con esta actividad. 
 
Nos han contestado, que en el medio urbano realizan investigación el 34,9% y en el medio rural el 22,3%.  
 
 

      
 
 
En Baleares, el 32% de los encuestados manifiesta su vinculación con la investigación frente al 68% que no 
investiga ni participa, el resto no contesta. De nuevo se notan las dificultades en el medio rural, pues lo 
resultados son más bajos.  
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- FORMACIÓN CONTINUADA EN ATENCIÓN PRIMARIA - 

 
La profesión médica tiene el deber y la obligación de mantener y actualizar los conocimientos durante toda 
la vida profesional. Es deber de la administración facilitar formación en tiempo de trabajo. Hemos 
preguntado cuantas horas al año dedican en su tiempo de trabajo a formación continuada los médicos de 
AP de Baleares y los resultados indican que el 60% (67% a nivel nacional) de los médicos encuestados 
dedican menos de 25 horas al año a formación en tiempo de trabajo.  
 
De 26 a 50 horas, el 21% de los médicos de AP de Baleares responden afirmativamente frente al 18,9% de 
la encuesta nacional. 
 
Hay mucho trabajo que hacer por parte de las Administraciones para corregir estas deficiencias y facilitar 
que se pueda realizar más formación en los centros de trabajo y en horario laboral.  
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En la encuesta también preguntamos por el tiempo que los médicos dedican a su formación continuada en 
el tiempo libre y que de esta forma no pueden dedicar a su familia y al ocio. Las respuestas han dejado claro 
que los médicos de Atención Primaria encuestados, suplen la escasa formación en tiempo de trabajo, 
dedicando gran parte de su tiempo libre a formación.  
 
El 4% (10% a nivel nacional) de ellos dedican más de diez horas a la semana. El 13% (18,4% a nivel 
nacional) dedican entre 6 y 10 horas a la semana. Entre 3 y 5 horas semanales dedican el 43% (40,4% a 
nivel nacional).  
 
El 67% de los 118 que contestan a la pregunta, dedican más de 3 horas a la semana de su tiempo libre a 
realizar formación continuada (más de 150 horas/año). Las administraciones en general no reconocen y no 
compensan de ninguna forma esta dedicación del médico. 
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- CONCLUSIONES - 
 
Consideramos en Baleares relevantes los datos siguientes: 
 
En el presente estudio se recogen los datos aportados por 121 médicos de Atención Primaria de Baleares a 
una Encuesta Nacional (EN) on-line sobre condiciones de trabajo y peculiaridades del mismo en Atención 
Primaria en 2015.  
 
En Baleares, de los 666 médicos de Atención Primaria que hay según datos del Ministerio (527 Médicos de 
Familia y 139 pediatras), un total de 121 han contestado la encuesta lo que supone el 18,17% según las 
cifras regionales. 
 
Actividad profesional. En Baleares, de manera similar a los datos que muestra el estudio nacional, la 
mayoría de los encuestados realizan su actividad en municipios de más de 50.000 habitantes, en concreto el 
40 %. Los Médicos de Atención Primaria Urbana suponen el 64,5 % del total. 
  
Lugar de trabajo. El 83,5% de los médicos encuestados desarrollan su labor en los Centros de Salud. La 
gran mayoría de los encuestados ocupan plazas de Médico de Familia/General de Atención Primaria (80%). 
Son Pediatras el 12%) y el 6% son Médicos de Familia realizando funciones de Pediatra de AP. Esto quiere 
decir que el 33 % (25% a nivel nacional) de las plazas de Pediatra de Primaria están siendo ocupadas por 
Médicos de Familia/Generales haciendo funciones de Pediatría. Más de la mitad, en concreto el 55 % 
realizan consulta sin realizar guardias. 
 
En cuanto al sexo, en Baleares existe un equilibrio profesional en porcentajes entre mujeres y hombres. El 
sexo masculino supone el 51% del total mientras que el femenino es el 49%. 
 
Edad. En cuanto a la edad observamos que el 38% tiene 56 años o más, este dato está en consonancia con 
la EN y debe  servir para alertar a la administración sobre la necesidad de médicos para la próxima década. 
 
La situación laboral del médico en Baleares tiene carácter temporal en 39% frente al 28,9% de la EN y de 
ellos el 26% tienen 56 años o más. 
 
Con respecto al cupo, en Baleares, el 74% de los médicos encuestados manifiesta tener cupos de más de 
1.500 TIS, frente al 52,5% de la EN y en el caso de los Pediatras encuestados el 94% atienden más de 
1.000 tarjetas. El cupo permanece abierto en la misma proporción en Baleares que en el resto de España. 
 
Con respecto a la carga de trabajo, en Baleares, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el 11% 
(41,3% de la EN), atiende más de 40 consultas diarias en situaciones normales mientras que en situaciones 
especiales la cifra asciende al 38% de los médicos encuestados (69,7% de la EN).  
 
Hay que resaltar que en condiciones de días normales el 3% de los médicos encuestados en Baleares 
atiende más de 50 pacientes/día, frente al 11,2% de la EN, cifras que aumentan en Baleares en situaciones 
especiales como acumulaciones por cualquier motivo, vacaciones, etc., dando lugar a que el 12% de los 
médicos encuestados lleguen a las 50 consultas/día, frente al 34% en la EN. 
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En cuanto a la demora, en condiciones normales, en Baleares se puede observar que el 65% tienen 
demora en sus consultas, cifra superior a la EN que se sitúa en el 49,2%. En días de trabajo especiales con 
acumulaciones, el número de médicos que tiene demora sube y se sitúa en el 77%, frente al 60,9% de la 
EN. 
 
En cuanto a avisos domiciliarios semanales el 25% realizan entre 5 y 10 avisos domiciliarios semanales y 
el 5% de los médicos encuestados manifiestan tener más de 10 avisos, frente al 7,7% de la EN. 
 
En cuanto a la plantilla de médicos en situaciones normales, el 65,5% de las ocasiones la plantilla no está 
completa toda la semana, frente al 66% de la EN. En situaciones especiales la plantilla no está completa 
durante toda la semana para el 88% frente al 86% de la EN. 
 
Desde el punto de vista personal para el médico balear, la mayor repercusión de la crisis ha sido el recorte 
de sueldo para un 61%, frente al 43% de la EN, seguido por el incremento de jornada laboral a las 37,5 
horas y su aplicación para el 17% frente al 15% de la EN. 
 
En la repercusión profesional de los recortes en Baleares, el recorte del sueldo, el incremento de la 
jornada y la pérdida de los días libres ha sido la mayor repercusión que ha tenido el médico balear en un 
56% de los encuestados, frente al 4,53% de la EN. 
 
Si hablamos de pérdida de poder adquisitivo el 30% de los médicos baleares manifiestan haber perdido 
más del 25% de sus ingresos, frente al 20,3% de la EN. 
 
El 40% de los médicos baleares participan en docencia, tanto de pregrado como de postgrado. En la EN 
observamos que el 43% de los médicos encuestados manifiesta su participación en esta tarea.  
 
En investigación, y asumiendo las dificultades del medio rural frente a las posibilidades del urbano, el 32% 
de los encuestados manifiestan tener relación con la investigación, frente al 29% de la EN. 
 
En cuanto a la formación hemos preguntado al médico balear cuántas horas dedica a la formación en su 
tiempo de trabajo, y hemos observado los resultados que indican que el 60% (67% a nivel nacional) de los 
médicos encuestados dedican menos de 25 horas al año a formación en tiempo de trabajo. De 26 a 50 
horas, el 21% de los médicos de AP de Baleares responden afirmativamente frente al 18,9% de la encuesta 
nacional. 
 
En la encuesta también preguntamos por el tiempo que los médicos dedican a su formación en tiempo 
libre, fuera de su trabajo, y restándoselo a su familia y ocio. No encontramos diferencias significativas entre 
la dedicación del médico balear y la EN. 


