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LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
Adecuar la estructura de los equipos de Atención 
Primaria a los retos demográficos y epidemiológicos.

El envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia y de la cronicidad 
que lleva asociados plantea la necesidad de reforzar las estructuras asistenciales 
fundamentalmente en el ámbito de la medicina de familia y de la enfermería. Para 
ello las actuaciones a desplegar son:

ACCIÓN 8: Reforzar con nuevos cupos de medicina de familia aquellas UAP que 
mantienen una carga asistencial elevada. Como puede apreciarse en la tabla adjunta, 
tomando como criterio general el refuerzo de aquellas UAP en las que se observa un 
número de TISes superior a 1.500 TISes por médico/a de familia y además un % de 
personas mayores de 75 años superior al 10% serían 36 las UAP a reforzar.

Si se incluye también a las UAP con promedio de TISes superior a 1.400 y con un % de 
mayores de 75 años superior al 15% sería necesario reforzar otras 4 unidades más.

Nº TISes % de 75 y más años TOTAL
UAP         >15 %

>1500
1400 a 1500
1300 a 1400
< 1300
Total UAPs

10 a 15 % 5 a 10 % < 5 %

5
4
8
6

23

26
33
20
15
94

5
4
4
1

14

38
42
33
22

135

Tabla 2.- Distribución de UAPs según número de TISes y % de población mayor de 75 años.
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Lógicamente, este crecimiento en (aproximadamente), 40 plazas de medicina de 
familia debe ser matizada con la presión asistencial observada en la práctica 
ajustando además las necesidades de nuevas plazas a la carga de morbilidad 
observada. De hecho de acuerdo con la recomendación que establezca el Consejo 
Asesor se utilizarán como base teórica para definir las necesidades de nuevas 
plazas alguno de los expuestos en el capítulo de estructura instalada (tablas 2 y3).

El despliegue de las nuevas plazas será progresivo en el curso de los dos próximos 
años. En cualquier caso se establece como objetivo la dotación de 20 plazas en el 
primer semestre de 2019.

ACCIÓN 9: Reforzar con nuevas plazas de enfermería los EAP con menor 
ratio Enfermera/Pediatra de forma progresiva en los próximos 2 años. No hay 
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argumentos sólidos basados en evidencias de buena práctica que aconsejen como 
estándar la ratio 1:1. No obstante, en términos comparativos se observan déficits en 
algunas UAP y especialmente en enfermería de pediatría. Por otra parte, las líneas 
estratégicas plantean un desarrollo del perfil de enfermera o enfermero que aporte 
más valor al proceso asistencial en AP. Por todo, es necesario también reforzar 
las plantillas de enfermería a medida que se vayan desplegando y desarrollando 
nuevas competencias por enfermería.

La progresiva dotación debe realizarse de acuerdo con el ratio de partida y sobre 
todo de acuerdo con el desempeño de nuevas funciones  asistenciales asignadas a 
la enfermería en especial, como se señala más adelante, la consulta de enfermería 
para la resolución de  procesos leves y aquellas situaciones de salud que la enfermería 
puede resolver, tanto en el caso de los adultos como en el de la pediatría, con 
especial relevancia en este último caso en la atención al niño o niña sana.

Tomando como referencia la ratio observada en enfermería/médicos de familia, 
será necesario incrementar la plantilla de enfermería (especialmente en pediatría),  
en aproximadamente 46 plazas. Un reto planteado para los 2 próximos años, de 
forma progresiva y paralela al despliegue de nuevas competencias en enfermería 
pediátrica. Como en la acción precedente se plantea como objetivo la dotación de 
23 nuevas plazas en el primer semestre de 2019.

Este objetivo, llevaría a Euskadi a situarse en una ratio global enfermera/médico 
de Atención Primaria de 0,92 y aunque habría que descontar el efecto de aumento 
de plazas en medicina de familia, esto nos situaría en una ratio similar a las de las 
CCAA que más recursos dedican a la atención sanitaria en AP.

ACCIÓN 10: Analizar y adecuar en su caso los perfiles funcionales de las 
personas que trabajan en las áreas administrativas de las UAP.

Varias categorías profesionales desarrollan su trabajo en el área administrativa 
de los centros de salud. La estrategia en Atención Primaria plantea como se ha 
mencionado la necesidad de que el área administrativa pueda dirigir a las personas 
que solicitan asistencia al recurso o proceso más adecuado complementando 
la labor del resto de profesionales de los equipos de Atención Primaria. Parece 
necesario en consecuencia analizar y adecuar en su caso las necesidades de estos 
profesionales desde la perspectiva de las competencias que deben desarrollar 
ajustando los procedimientos de selección de personal a la formación y capacitación 
necesarias para trabajar en estas áreas.

Un análisis que permitirá establecer la oportunidad o no de un sistema de gestión 
de listas de contratación diferenciando la AH y la AP por las diferentes tareas que 
se desarrollan en cada ámbito. 

Este análisis liderado desde la Dirección de RRHH de Osakidetza debe poder 
presentarse al Consejo Asesor en el tercer trimestre de 2019.


