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1

A medida que la economía se fue recuperando de la crisis, durante el segundo tercio de la presente década 
(año 2014 en adelante), la tasa de Incapacidad Temporal (IT)1, coloquialmente conocida como absentismo 
laboral por motivos de salud, ha ido aumentando considerablemente en España. 

Mientras en 2013 se perdía el 2,70% del tiempo 
de trabajo de los empleados españoles debido a 
una baja por enfermedad o accidente, este 
indicador fue aumentando gradualmente hasta el 
4,12% en 20192  (INE, 2019). Este incremento 
supone un elevado coste tanto para el sistema 
público de salud como para las empresas, 
estimado en unos 42.530 millones de euros 
durante el año 2019 (umivale, 2019). Esta cifra 
equivale al 3,42% del PIB del mismo año, y ello 
representa un lastre para la competitividad de la 
economía española. El dato de que de promedio 
ese año 787.747 empleados españoles no 
acudieron al trabajo todos los días del año por IT 
visualiza incluso más la magnitud del fenómeno 
que estamos observando.

Uno de los objetivos de la presente investigación 
es iluminar las posibles razones de ese aumento de 
la IT, concurrente con la salida de la crisis 
económica en España y explorar las vías de 
mejora a través de la consideración de los puntos 
de vista de distintos actores relevantes y grupos de 
interés. Con ello, se persigue además contribuir al 
entendimiento de las diferentes interpretaciones y 
posiciones sobre este fenómeno de esos distintos 
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Fig 1: Tasa de IT 2007-2019 (elaboración de umivale con datos del INE y MEySS).

1 Como objeto de análisis nosotros nos centramos en el concepto de la IT, el absentismo laboral por motivos 
de salud. Haciendo referencia al mismo fenómeno algunos informantes hablan de absentismo o ausentismo, 
que tratamos en ese contexto como sinónimos.
2 Elaboración umivale, fuente MEySS e INE.
3 A lo largo del estudio utilizaremos los términos participantes, informantes y asistentes indistintamente.

grupos y a la comunicación constructiva y fructífera 
entre ellos. 

Para llevar adelante este trabajo se invitó a 79 
participantes3 en 11 mesas redondas o focus 
group. En esas mesas redondas, coordinadas por 
el equipo investigador, se abordaron, con una 
metodología de discusión semi-estructurada, las 
diversas temáticas relevantes para la cuestión 
investigada. Antes de iniciar cada focus group, el 
coordinador de la sesión informó sobre el objetivo 
del estudio y el procedimiento de trabajo durante la 
sesión, solicitando el consentimiento informado de 
los participantes y la autorización para la 
grabación en audio de la misma. Una vez 
anonimizadas las intervenciones, se han analizado 
los contenidos mediante el programa de análisis de 
datos NVivo, que permite realizar por una parte un 
análisis cuantitativo de las aportaciones sobre los 
diferentes temas por los distintos grupos de 
participantes, y por otra el análisis cualitativo de las 
aportaciones y argumentaciones realizadas durante 
las sesiones. Esos colectivos han sido agrupados de 
la siguiente manera:

Empresas grandes empresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y miembros de 

asociaciones empresariales
Profesionales de servicios a empresas abogados, 
despachos profesionales y Mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social (en adelante Mutuas)
Miembros de organismos públicos Agencia 
Valenciana de Salud, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), Inspección de Trabajo, 
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INVASSAT) y Juzgado de lo Social
Miembros de organizaciones sindicales

Los resultados que presentamos en este informe4 son 
las percepciones, propuestas de mejora y, en su 
caso, las opiniones de esos participantes en temas 
relevantes sobre la IT. En el presente informe se trata 
de analizar, organizar, estructurar y presentar las 
aportaciones planteadas por los informantes 
durante las sesiones realizadas. De acuerdo con la 
metodología del análisis de contenidos, buscamos 
constatar tanto la coincidencia en las 
interpretaciones dadas por los informantes de los 
distintos colectivos como las discrepancias entre 
ellos. Igualmente interesa señalar aquellos aspectos 
tratados que reciben interpretaciones detalladas de 
un buen número de asistentes junto con aquellas 
otras que apenas reciben atención y 
argumentación. Importa también desvelar los 

supuestos implícitos desde los que se realizan las 
principales aportaciones y mostrar los supuestos (o 
modelos mentales) desde los que se realizan. 
Analizar, en lo posible todas estas cuestiones, 
puede contribuir a facilitar un dialogo informado 
(“learned dialogue”) que, evitando los tópicos y 
estereotipos, permita encontrar nuevas bases 
comunes para avanzar en la adecuada 
formulación de las cuestiones y retos que plantea el 
fenómeno del absentismo como la superación y 
mejora del mismo a favor de las salud de los 
trabajadores, el desarrollo de empresas saludables 
y la generación de productividad y riqueza para 
empresas, trabajadores y sociedad. Confiamos 
que, en algún grado, el informe que ahora 
presentamos y los que vamos a ir publicando 
posteriormente contribuyan al avance en la 
consecución de esos objetivos. 

Antes de iniciar el análisis en detalle del informe, 
ofrecemos en la figura 2 un infograma que sintetiza 
las principales temáticas, y relaciones entre ellas, 
objeto de análisis en el presente y futuros informes. 
En ese infograma, a través de una perspectiva 
procesual, se resumen los factores relevantes y 
determinantes para la IT debatidos en los diversos 
focus group:

3'85%

2'70%

4'12%

2'00%

2'50%

3'00%

3'50%

4'00%

4'50%

Tasa de IT (en %)

#2 El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal
 1. Introducción



2

A medida que la economía se fue recuperando de la crisis, durante el segundo tercio de la presente década 
(año 2014 en adelante), la tasa de Incapacidad Temporal (IT)1, coloquialmente conocida como absentismo 
laboral por motivos de salud, ha ido aumentando considerablemente en España. 

Mientras en 2013 se perdía el 2,70% del tiempo 
de trabajo de los empleados españoles debido a 
una baja por enfermedad o accidente, este 
indicador fue aumentando gradualmente hasta el 
4,12% en 20192  (INE, 2019). Este incremento 
supone un elevado coste tanto para el sistema 
público de salud como para las empresas, 
estimado en unos 42.530 millones de euros 
durante el año 2019 (umivale, 2019). Esta cifra 
equivale al 3,42% del PIB del mismo año, y ello 
representa un lastre para la competitividad de la 
economía española. El dato de que de promedio 
ese año 787.747 empleados españoles no 
acudieron al trabajo todos los días del año por IT 
visualiza incluso más la magnitud del fenómeno 
que estamos observando.

Uno de los objetivos de la presente investigación 
es iluminar las posibles razones de ese aumento de 
la IT, concurrente con la salida de la crisis 
económica en España y explorar las vías de 
mejora a través de la consideración de los puntos 
de vista de distintos actores relevantes y grupos de 
interés. Con ello, se persigue además contribuir al 
entendimiento de las diferentes interpretaciones y 
posiciones sobre este fenómeno de esos distintos 

Fig. 2: Principales temáticas en el análisis de la IT en los Focus Group.
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4 Este es el segundo de una serie de informes que se están elaborando a partir de los focus group mencionados.    
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El análisis sobre la IT muestra un proceso típico que 
está bastante generalizado. La mayor parte de 
episodios de IT se inician con la decisión de un 
trabajador de acudir al médico de atención 
primaria para recibir asistencia sanitaria y, en 
ocasiones, solicitar una baja laboral. Es cierto, que 
en varias intervenciones se ha señalado que esa no 
es la única vía por la que se produce esa IT, al 
sobrevenir ésta como resultado de un accidente o 
de un problema importante de salud (p. ej. un 
infarto de miocardio o un ataque cerebral). No 
obstante, la atención de los participantes ha estado 
dirigida prácticamente en su totalidad a analizar los 
procesos de IT en los que la “discrecionalidad” del 
trabajador juega un papel al decidir solicitarla o no 
hacerlo. En esos casos, es habitual constatar que en 
esa decisión a menudo intervienen una serie de 
posibles factores “push” (las condiciones del trabajo 
o de la empresa que contribuyen de algún modo a 
facilitar la decisión de plantear la petición de una 
baja) junto con otros posibles factores “pull”, es 
decir, condiciones externas al trabajo derivadas de 
la vida familiar, social, etc., que pueden llevar al 
trabajador a considerar la conveniencia/necesidad 
de pedir una baja como solución (Peiró, Rodríguez 
y González, 2008).

Por otra parte, esa primera decisión del trabajador 
de acudir al médico de atención primaria a solicitar 
la IT inicia el proceso de una segunda decisión: la 
del médico que ha de decidir sobre la conveniencia 
o necesidad de esa baja. El análisis del contexto y 
factores que inciden en esa decisión que se han ido 
señalando incluyen, en un lugar primordial, el 
estado de salud del paciente, con posible 
incidencia del tipo de patología en su caso. Junto a 
este factor determinante se han señalado en el 
análisis de los focus group otros que pueden 
también incidir en la decisión. Así, se han 
mencionado diversos tipos de incentivos vigentes 

más bien informales (presión del propio paciente, 
costes y beneficios de cada una de las opciones, 
etc.), formación del propio médico sobre el 
significado de la baja laboral en función del 
trabajo que el paciente desempeña y el contexto en 
la organización en que lo hace, y finalmente 
también los recursos disponibles (incluido el recurso 
tiempo) para realizar un diagnóstico fiable y válido 
sobre la situación del trabajador en cuestión. En 
cualquier caso, como señalan varios informantes, el 
médico no solo realiza un diagnóstico de salud, 
sino que decide si esa situación requiere la 
prescripción de la IT con todas sus implicaciones. 
Es importante señalar la relevancia no solo de la 
decisión de prescribir la baja, sino también la 
relativa a la prescripción del alta.

La IT es una situación laboral que está prevista 
cuando un trabajador está impedido para trabajar 
por enfermedad o accidente y recibiendo asistencia 
sanitaria (Art. 169, Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, 2015). Diversos 
participantes han señalado que no toda situación 
con alteración de la salud conlleva necesariamente 
una IT. En el proceso de decisión se ha de tomar en 
consideración las condiciones y características del 
trabajo a desempeñar junto con la condición de la 
persona. Es importante señalar que la IT suele 
conllevar una prestación de la Seguridad Social, 
con el fin de aliviar la merma salarial que pueda 
significar una baja para un trabajador. Los 
informantes al analizar este fenómeno han 
considerado tanto el uso adecuado de la misma 
como el abuso que se produce cuando un 
trabajador se encuentra en situación de IT sin que 
concurran los criterios sanitarios y legales de la 
misma. 

En el análisis realizado sobre la IT, se contempla 
todo el proceso desde la prevención primaria, la 
actuación secundaria (con el diagnóstico, cuidado 
y curación) y la terciaria que ha de contemplar la 
mejor adaptación en la reincorporación al trabajo. 
En ese proceso intervienen y colaboran una multitud 
de actores como p. ej.: los servicios de prevención, 
los médicos de atención primaria, los médicos de 
las Mutuas y del INSS, los departamentos de RRHH 
de la empresa y la línea de supervisión/dirección, 
la Inspección de Trabajo o los despachos 
profesionales.

Ahora bien, abriendo la perspectiva del análisis, ese proceso no se encuentra en un vacío, no es un silo 
estanco e impermeable. Más bien se produce en un contexto que influye en el comportamiento de los actores 
e instituciones involucradas. Entre esas variables contextuales que inciden en la IT, los participantes de nuestro 
estudio han destacado algunos de especial interés: el ciclo económico, el marco legal, la negociación 
colectiva, la cultura del país, el sector y la evolución acelerada de la tecnología, en especial la 
digitalización.

Por otra parte, todo este complejo proceso, que podemos caracterizar de sistémico, en ese marco más 
amplio va a tener claras e importantes influencias sobre los resultados y la productividad de las empresas, la 
competitividad de la economía española, la carga de trabajo del sistema público de salud, la percepción 
de justicia que se tiene en la sociedad sobre la utilización de la prestación por IT y en la salud de la 
población trabajadora:
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digitalización.

Por otra parte, todo este complejo proceso, que podemos caracterizar de sistémico, en ese marco más 
amplio va a tener claras e importantes influencias sobre los resultados y la productividad de las empresas, la 
competitividad de la economía española, la carga de trabajo del sistema público de salud, la percepción 
de justicia que se tiene en la sociedad sobre la utilización de la prestación por IT y en la salud de la 
población trabajadora:

Por último, es importante señalar que es objetivo de nuestro estudio iluminar ese proceso, con el análisis 
realizado por los diferentes grupos de participantes que provienen de los agentes que intervienen y sus roles, 
los factores contextuales y los resultados. Así pues, interesa analizar las opiniones, interpretaciones, 
percepciones y propuestas de mejora de los participantes, que provienen de los distintos colectivos y grupos 
considerados. Esa es la riqueza y el valor añadido de esa metodología de investigación. En varios informes 
consecutivos iremos desarrollando los diferentes componentes de ese modelo que acabamos de alumbrar 
considerándolos en su detalle. En el primer informe ya profundizamos en la influencia que tiene el ciclo 
económico sobre la IT y exploramos posibles mecanismos explicativos de la misma. En este segundo informe 
matizamos las diferentes maneras de utilizar, abusar o no utilizar la IT, las motivaciones que hay detrás, 
factores que influyen y estrategias de actuación. 

Fig. 3: La IT en su contexto.
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2. Ámbito Temático del Presente Informe

El tema del presente informe, “El Uso, Abuso y No 
Uso de la Incapacidad Temporal”  ha recibido 
especial atención en el debate. La IT es un estado 
que tiene aparejados muchos aspectos de especial 
relevancia en temas de salud, económicos, 
empresariales, organizativos, legales, sociales y 
culturales, entre otros. En efecto, habida cuenta de 
que los episodios de IT debidamente justificados 
conllevan asociados por lo general prestaciones 
económicas para el trabajador, y ausencias 
justificadas del trabajo que tienen implicaciones 
para la organización del mismo, es comprensible 
que se analicen y se valoren su ocurrencia, causas 
y efectos desde diferentes perspectivas, más o 
menos comprensivas o sesgadas. De hecho, los 
análisis que se realizan desde los diferentes grupos 
de interés o colectivos sobre el fenómeno ofrecen 
una amplia riqueza de facetas y aspectos y prestan 
una especial atención a la legitimidad o 
ilegitimidad de determinadas ausencias acogidas a 
dicha condición, aunque las ilegítimas deberían 
tener cobertura legal. 

Hay planteamientos ampliamente compartidos 
sobre esta condición y sobre el hecho de que la 
prestación consiguiente es un logro social que ha 
de aplicarse sin cuestión a los casos de clara 
necesidad y legitimidad. Sin embargo, hay 
discrepancia de puntos de vista entre los diferentes 
colectivos que analizan el tema cuando se percibe 
que esa legitimidad es dudosa o no se da. Un 
primer punto de discrepancia se refiere a la 
frecuencia de la IT ilegitima. Hay grupos que 
consideran que esos casos son escasos. Esas 
posiciones también resaltan que, por diversos 
motivos, los trabajadores no siempre hacen uso de 
esas prestaciones cuando legítimamente debieran 
hacerlo y acuden al trabajo cuando no debieran 
estar allí (“presentismo”). Frente a esta posición, 
otros colectivos indican una frecuencia mayor del 
uso inapropiado e ilegítimo de esta condición y 
prestación y apuntan diversos factores para ello que 
van desde una decisión inapropiada del médico, el 
uso de esa prestación para funciones que no son las 
que están previstas en su definición legal y el uso 
fraudulento de la misma mediante simulaciones u 

otras vías que han conducido al médico de atención primaria a prescribir la baja laboral, cuando de hecho 
no correspondía (“falso positivo”).

A continuación presentamos las contribuciones de los participantes respecto al uso legítimo de la IT (su uso 
de acuerdo con los criterios legales de la misma), el abuso de la misma (situaciones en incumplimiento fáctico 
de los requisitos legales, aunque ese incumplimiento estuviera justificado con la prescripción médica de una 
baja) y su no uso de forma inapropiada, cuando su uso estaría indicado (“presentismo”). Se trata de tres 
“tipos puros” sobre los que se da bastante consenso entre los grupos participantes con visiones compartidas 
acerca de las valoraciones y tipos de actuaciones que requieren.

Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y las múltiples facetas que implica la definición de su 
uso (véase en el próximo capítulo la definición legal de la IT) no es extraño que surjan situaciones ambiguas 
o difusas que requieran discernimiento profesional para determinar si esas condiciones se cumplen. Ese 
discernimiento es en ocasiones profesional (por ejemplo el del médico de atención primaria o el del juez que 
está determinando si ha habido fraude en el uso de esta prestación en un determinado caso) pero, en otras 
ocasiones, lo es del propio trabajador que se “percibe o siente” enfermo o “agotado” o “quemado” o de 
otros actores relevantes, como por ejemplo el supervisor que el día previo a recibir la información de que un 
determinado trabajador ha entregado su parte de IT, había tenido una discusión con él por un determinado 
motivo laboral y en esa discusión el trabajador le había anunciado que “al día siguiente se cogería la baja”. 
Estos son ejemplos de situaciones que pueden inducir las percepciones de “ambigüedad”. En el análisis de 
toda esta compleja realidad hemos utilizado la metáfora de la gama de grises entre las situaciones de un uso 
claramente indicado (muchos participantes lo caracterizan de absentismo “blanco” o legítimo) y las 
situaciones de “abuso” también claras, (caracterizado por muchos participantes como fraude o absentismo 
“negro”). Esa gama de grises también se aplica al continuo que va entre el no uso de la IT (“presentismo”) 
cuando corresponde hacerlo y su uso es adecuado y legítimo:
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El tema del presente informe, “El Uso, Abuso y No 
Uso de la Incapacidad Temporal”  ha recibido 
especial atención en el debate. La IT es un estado 
que tiene aparejados muchos aspectos de especial 
relevancia en temas de salud, económicos, 
empresariales, organizativos, legales, sociales y 
culturales, entre otros. En efecto, habida cuenta de 
que los episodios de IT debidamente justificados 
conllevan asociados por lo general prestaciones 
económicas para el trabajador, y ausencias 
justificadas del trabajo que tienen implicaciones 
para la organización del mismo, es comprensible 
que se analicen y se valoren su ocurrencia, causas 
y efectos desde diferentes perspectivas, más o 
menos comprensivas o sesgadas. De hecho, los 
análisis que se realizan desde los diferentes grupos 
de interés o colectivos sobre el fenómeno ofrecen 
una amplia riqueza de facetas y aspectos y prestan 
una especial atención a la legitimidad o 
ilegitimidad de determinadas ausencias acogidas a 
dicha condición, aunque las ilegítimas deberían 
tener cobertura legal. 

Hay planteamientos ampliamente compartidos 
sobre esta condición y sobre el hecho de que la 
prestación consiguiente es un logro social que ha 
de aplicarse sin cuestión a los casos de clara 
necesidad y legitimidad. Sin embargo, hay 
discrepancia de puntos de vista entre los diferentes 
colectivos que analizan el tema cuando se percibe 
que esa legitimidad es dudosa o no se da. Un 
primer punto de discrepancia se refiere a la 
frecuencia de la IT ilegitima. Hay grupos que 
consideran que esos casos son escasos. Esas 
posiciones también resaltan que, por diversos 
motivos, los trabajadores no siempre hacen uso de 
esas prestaciones cuando legítimamente debieran 
hacerlo y acuden al trabajo cuando no debieran 
estar allí (“presentismo”). Frente a esta posición, 
otros colectivos indican una frecuencia mayor del 
uso inapropiado e ilegítimo de esta condición y 
prestación y apuntan diversos factores para ello que 
van desde una decisión inapropiada del médico, el 
uso de esa prestación para funciones que no son las 
que están previstas en su definición legal y el uso 
fraudulento de la misma mediante simulaciones u 

Fig. 4: Las Zonas Grises del Absentismo y Presentismo

otras vías que han conducido al médico de atención primaria a prescribir la baja laboral, cuando de hecho 
no correspondía (“falso positivo”).

A continuación presentamos las contribuciones de los participantes respecto al uso legítimo de la IT (su uso 
de acuerdo con los criterios legales de la misma), el abuso de la misma (situaciones en incumplimiento fáctico 
de los requisitos legales, aunque ese incumplimiento estuviera justificado con la prescripción médica de una 
baja) y su no uso de forma inapropiada, cuando su uso estaría indicado (“presentismo”). Se trata de tres 
“tipos puros” sobre los que se da bastante consenso entre los grupos participantes con visiones compartidas 
acerca de las valoraciones y tipos de actuaciones que requieren.

Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y las múltiples facetas que implica la definición de su 
uso (véase en el próximo capítulo la definición legal de la IT) no es extraño que surjan situaciones ambiguas 
o difusas que requieran discernimiento profesional para determinar si esas condiciones se cumplen. Ese 
discernimiento es en ocasiones profesional (por ejemplo el del médico de atención primaria o el del juez que 
está determinando si ha habido fraude en el uso de esta prestación en un determinado caso) pero, en otras 
ocasiones, lo es del propio trabajador que se “percibe o siente” enfermo o “agotado” o “quemado” o de 
otros actores relevantes, como por ejemplo el supervisor que el día previo a recibir la información de que un 
determinado trabajador ha entregado su parte de IT, había tenido una discusión con él por un determinado 
motivo laboral y en esa discusión el trabajador le había anunciado que “al día siguiente se cogería la baja”. 
Estos son ejemplos de situaciones que pueden inducir las percepciones de “ambigüedad”. En el análisis de 
toda esta compleja realidad hemos utilizado la metáfora de la gama de grises entre las situaciones de un uso 
claramente indicado (muchos participantes lo caracterizan de absentismo “blanco” o legítimo) y las 
situaciones de “abuso” también claras, (caracterizado por muchos participantes como fraude o absentismo 
“negro”). Esa gama de grises también se aplica al continuo que va entre el no uso de la IT (“presentismo”) 
cuando corresponde hacerlo y su uso es adecuado y legítimo:

De hecho, en opinión de los participantes, en esa amplia gama de grises es donde se dilucida una parte 
importante de la IT, tanto para justificar que predomina claramente un uso apropiado (un predominio de las 
gamas claras de los grises) como para señalar que existe un buen número de prescripciones de bajas que 
por diversos motivos (entre los que cabe incluir la simulación del trabajador para influir en el diagnóstico) no 
son legítimas y por tanto reflejan un abuso en el uso de esa prestación, entendiendo por tal un uso que no 
cumple los requisitos establecidos en su definición. El análisis de esas diferentes “gamas de grises” y las 
discrepancias que muestran los diferentes grupos de interés en su delimitación, valoración y cuantificación son 
de especial interés para realizar un análisis ponderado y sistemático del tema, identificar sus antecedentes y 
ver las estrategias de mejora de esas situaciones buscando ámbitos de consenso para discernir de la forma 
más ecuánime y equitativa posible las actuaciones a llevar a cabo.

No Uso Uso Abuso

Grises de Presentismo Grises de Absentismo
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Tabla 1: Prestación económica por CC (% de base reguladora)

3. Uso Legítimo de la IT

3.1. Definición de la IT y la Prestación Correspondiente

La definición legal de la IT se formula en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS):

“1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: 

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, 
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté 
impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco 
días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos 
puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. (…)

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba 
la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, 
prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de 
la enfermedad.” 

Varios participantes de los focus group se han referido a la IT ofreciendo su concepción de la misma o 
resaltando diversos aspectos de la definición legal que hemos presentado. Así, un informante de un 
organismo público subraya que “la IT se entiende como una prescripción facultativa para la recuperación 
funcional de la patología” o, en las palabras de un participante de una gran empresa, es “una herramienta 
necesaria para curar muchas enfermedades”. Un participante  de un organismo público destaca que “la 
decisión sobre la situación de IT reside en el personal sanitario y no en el trabajador”. Otro informante  del 
mismo colectivo matiza su observación de que, aunque la IT sea un concepto jurídico, a la hora de 
prescribirla, el personal sanitario solo aplicaría criterios clínicos y no jurídicos. Un profesional de servicios 
lamenta que “la prestación [por IT] se percibe como un derecho sin ninguna obligación previa”.

Cuando un trabajador se encuentra en la situación de IT, le corresponde una prestación social para 
compensar en parte la pérdida salarial (artículo 171 del TRLGSS). La cuantía total de esa prestación varía en 
función del origen de la patología, la duración de la misma y el posible complemento de la cuota legal por 
parte de la empresa (bien por política de empresa o por convenio colectivo). Si se considera que la 
patología es de origen no profesional, se refiere a una contingencia común (CC) y el pago, dependiendo 
de la duración del proceso, se efectúa del modo que se presenta en la tabla 1: 

Entidad Días 1-3 de IT Días 4-15 de IT Días 16-20 de IT Días 21-730 de IT 

Trabajador percibe 
sin complemento 

con complemento 

 

0% 

hasta 100% 

 

60% 

hasta 100% 

 

60% 

hasta 100% 

 

75% 

hasta 100% 

Empresa paga 
sin complemento 

con complemento 

 

0% 

hasta 100% 

 

60% 

hasta 100% 

 

0% 

hasta 40% 

 

0% 

hasta 25% 

Seguridad Social 
(Mutua) paga 

0% 0% 60% 75% 
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En cuanto se considera que el origen de una enfermedad o lesión proviene del ámbito laboral5 esa IT 
deviene en una contingencia profesional (CP) y el modo de pago lo presentamos en la tabla 2:

Entidad Día 1 de IT Días 2-730 de IT 

Trabajador percibe 
sin complemento 

con complemento 

 
100% 

100% 

 
75% 

hasta 100% 

Empresa paga 
sin complemento 

con complemento 

 
100% 

100% 

 
0% 

hasta 25% 

Seguridad Social (Mutua) paga 0% 75%  

Tabla 2: Prestación económica por CP (% de base reguladora)

En el marco de este informe, consideramos que una IT está “justificada” cuando la misma está prescrita por 
un médico. No obstante, diversos participantes han querido señalar que existen episodios de IT que teniendo 
la justificación derivada de la prescripción médica, ésta no responde a la situación que debiera causarla. 
Esa discrepancia se basa en diferentes consideraciones y argumentos que ofrecen los distintos participantes 
y que pueden resultar más o menos convincentes. Para describir esas situaciones, distintos participantes han 
utilizado diversos términos tales como “fraude”, “IT injustificada”, etc. Con el fin de describir esas opiniones, 
hemos estimado conveniente referirnos a una IT que, aun estando justificada no cumple con las exigencias 
de la definición legal (por ejemplo el trabajador que no está enfermo pero mediante simulación ha inducido 
en el médico la decisión de prescribir la baja), como “IT ilegítima” para recoger con cierta consistencia las 
diferentes terminologías utilizadas por los participantes en los focus group. Por ejemplo una situación de IT, 
aunque cuenta con la prescripción facultativa, no cumple los requisitos legales de la misma o deja de hacerlo 
con el transcurso del tiempo (p. ej. si la patología ya no impide trabajar), sería considerado como una 
situación de IT justificada pero “ilegítima”. Por otra parte, también se han referido los participantes a 
situaciones en las que un trabajador cumple los criterios de la IT establecidos en la definición legal sin que 
el médico haya prescrito dicha IT. Este puede ser el caso de un trabajador enfermo que no ha solicitado 
asistencia médica, o de otro a quien el médico no le haya prescrito la baja por estimar que no se dan las 
condiciones para ello - se trataría en este caso de un “falso negativo”. Nos referiremos a estas situaciones 
como “presentismo”. La tabla 3 resume las características principales de cada uno de los términos que 
utilizaremos convencionalmente para informar sobre las aportaciones de los participantes en relación con las 
diferentes situaciones que pueden presentar la presencia o la ausencia del trabajo en su relación con la IT, 
según se establece en la definición legal de la misma. 

 Criterios legales cumplidos 

Sí No 

Baja laboral 
Sí IT legítima IT ilegítima 

No Presentismo - 

 

Tabla 3: Terminología a utilizar para describir presencia o la ausencia del trabajo en relación con la IT
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Como los textos legales pueden estar sujetos a interpretación, cabe señalar que los límites entre una IT 
legítima e ilegítima pueden ser difusos o borrosos y que en muchos casos concretos puede ser difícil 
identificar claramente cuál de ellos se da. 

Sobre todo, si atendemos a las situaciones determinantes para la IT establecidas en artículo 169 del TRLGSS, 
cuando indica que son “las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, 
mientras el trabajador (…) esté impedido para el trabajo” ese impedimento puede dejar margen a 
interpretaciones. También cabe mencionar que una IT inicialmente legítima se puede transformar con el paso 
del tiempo en ilegítima cuando un trabajador se cura antes de la fecha de alta y aun así sigue de baja 
laboral. Presentaremos las diferentes consideraciones realizadas por los participantes en el capítulo 6.

3.2. Estereotipo del “Paciente con IT Legítima” según los Participantes

Refiriéndose a las características de los pacientes, los participantes a menudo señalan tres estereotipos. Por 
un lado, dibujan el perfil del trabajador “realmente” enfermo que además está impedido para el trabajo, la 
gran mayoría de los casos, y por otro lado el trabajador “absentista”, que supuestamente quiere 
aprovecharse del sistema social consiguiendo una prescripción de IT que justifique su ausencia mediante 
simulación u otras estrategias (profundizamos en el capítulo 4.3.). Y en tercer lugar, el “paciente presentista”, 
que acude a su puesto de trabajo aunque por motivos de salud no está en condiciones de desarrollar su 
trabajo (profundizamos en el capítulo 5.1.). 

Cuando los participantes describen el perfil de los pacientes “realmente” enfermos, destacan que la IT de 
estos pacientes es justificada y legítima. Además, los participantes de grandes empresas y servicios 
profesionales añaden que estos pacientes hacen todo lo posible para acelerar los procesos de curación y 
reincorporación a su puesto de trabajo. Esos pacientes también aceptan y agradecen la oferta de la Mutua 
de adelantar pruebas diagnósticas y tratamientos, como p. ej. resonancias, rehabilitación o terapia 
psicológica. Un profesional de servicios añade que ese perfil de trabajador, una vez curado, no espera 
hasta la fecha final de la IT, sino que se presenta en la consulta del médico de atención primaria para pedir 
el alta voluntariamente. Un informante de una gran empresa percibe que incluso algunos de esos 
trabajadores están “haciendo un verdadero esfuerzo para venir a trabajar y reincorporarse, a pesar de que 
tienen una patología”.

Teniendo en cuenta ese perfil del trabajador “realmente” enfermo, participantes de organismos públicos, de 
empresas y profesionales de servicio enfatizan que esas bajas son claramente “justificadas” y que nadie 
pone en duda su legitimidad. Con lo cual, la manera de actuar en esos casos es ayudar al trabajador en 
todo lo posible para su curación.
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4. Abuso de la IT

A lo largo de los focus group participantes de diferentes colectivos realizaron aportaciones para analizar las 
posibles situaciones de uso ilegítimo, es decir de abuso o fraude, en relación con la IT. Empezaremos 
definiendo el término “abuso” en el marco de este informe, para posteriormente elaborar las percepciones 
de la existencia y del posible dimensionamiento de ese abuso. Posteriormente expondremos los posibles 
beneficios que, según los participantes, buscan los trabajadores mediante dicho abuso, y profundizamos en 
situaciones de abuso o dudosa legalidad en relación con la declaración del origen de una patología, según 
se trate de una contingencia profesional o común.

4.1. Definición de Abuso en la IT

Tal como explicamos en el capítulo anterior, consideramos que existe una situación de abuso de la IT cuando 
un trabajador aprovecha la correspondiente prestación sin cumplir los criterios legales de la misma. 
Recordamos que estos criterios son:

1) Existe de una patología (“enfermedad común o profesional y accidente”) y 
2) El trabajador está recibiendo asistencia sanitaria de la Seguridad Social y
3) Está impedido para el trabajo y
4) No supera la duración máxima de la IT (365 días, prorrogables por otros 180 días)

Los dos requisitos legales que más se debaten entre los participantes son: primero, el referido al diagnóstico 
y consecuente determinación de la existencia de una patología, y también si esa patología con el tiempo 
deja de existir y continua la IT. El segundo, que los participantes estiman más complejo, es que la patología 
impida el trabajo y si ese impedimento se mantienen durante todo el tiempo que se mantiene la baja. En ese 
sentido, se considera que cada patología requiere un cierto tiempo de IT que corresponde a la curación 
legítima (“absentismo médico”) y que el exceso de ese periodo necesario es ilegítimo (“absentismo 
económico“). La figura 5 ilustra estas dos situaciones de abuso en la IT, el caso A, que carece legitimidad 
desde el inicio y el caso B, que aunque inicialmente se refiere a una IT legítima se transforma en abuso, 
cuando el paciente se ha curado o la patología deja de impedir el trabajo, lo que supondría una 
prolongación ilegitima de la baja:

IT Ilegítima

IT IlegítimaIT Legítima

Caso A

Caso B

Fig. 5: Dos tipos de abuso en la IT

Haciendo referencia al fenómeno del abuso en la IT, los participantes de los focus group utilizan también los 
términos de “fraude”, “IT injustificada”, “absentismo económico” o “absentismo voluntario”. 
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Un informante de servicios profesionales destaca que legalmente, el abuso en la IT constituye un fraude de 
ley, un “comportamiento en contra de la norma”, ya que según el artículo 6.4 del Código Civil expone: “Los 
actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación 
de la norma que se hubiere tratado de eludir”. No obstante, como el abuso en la IT no conlleva 
consecuencias penales, no se trataría en ningún caso de un delito tal como viene definido en el artículo 10 
del Código Penal.

4.2. Existencia y Dimensión del Abuso

Participantes de todos los colectivos admiten la existencia del abuso en la IT. Un informante de una empresa 
destaca que “el abuso siempre está” y un miembro de una organización sindical que “obviamente hay 
abusos y lamentablemente los sigue habiendo, porque gente cara dura hay en todos los sitios”. Podríamos 
por tanto afirmar que hay cierto consenso sobre la existencia del abuso en la IT, pero observamos 
desviaciones reseñables entre las percepciones de unos y otros sobre la magnitud del fenómeno y su 
evolución.

Tres miembros de organizaciones sindicales perciben que el abuso en la IT es poco común y bastante 
anecdótico y lo hacen basándose en dos aspectos. En primer lugar, destacan que la decisión sobre la IT no 
reside en el trabajador, sino en el médico de atención primaria: “No se puede coger una baja, la tiene que 
dar un médico o una médica (...) a lo mejor va con la idea de ‘me cojo una baja’, pero es que luego no se 
la dan [si no corresponde]”. Según ese participante, también es posible que en algunos casos un trabajador 
logre engañar al personal sanitario, pero la “tónica general no es esa”. Y, en segundo lugar, se señala que 
las empresas disponen de medios de control eficaces: “El marco normativo prevé estas situaciones [de 
supuesto abuso] y (…) hoy por hoy, con los controles que hay, la verificación del estado de la salud es 
relativamente sencillo”. En resumen, para esos participantes, las dificultades de conseguir y mantener una IT 
cuando no corresponde, hacen que el abuso en la IT sea un fenómeno relativamente escaso. En la figura 6 
se resume de forma gráfica ese argumento:

Solicita baja cuando
no corresponde

Diagnóstico y
decisión sobre IT

Primera Barrera

¿Apto para trabajar?

Sí

No
Segunda Barrera

No hay abuso

IT posiblemente 
ilegítima

(improbable)

Control por 
Empresa (eficaz)

Fig. 6: Los Mecanismos de Control que dificultan el Abuso de la IT

#2 El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal
 4. Abuso de la IT



12

Otro miembro de una organización sindical añade que, según su opinión, el frecuente abuso en la IT es una 
“leyenda urbana”, resultado de una cobertura mediática tendenciosa de casos fraudulentos y 
excepcionalmente graves.

Cuatro participantes de organismos públicos y empresas tienen una percepción contraria. Un participante de 
una empresa señala que “hay una parte muy abundante y muy importante de absentismo no justificado”. 
En los siguientes capítulos analizaremos las razones y motivaciones que indican diversos participantes para 
ese uso abusivo de la IT y los factores que lo favorecen o desincentivan.

Con respecto a la evolución del volumen del abuso en la IT, constatamos percepciones divergentes entre los 
participantes. Varios miembros de empresas relatan su impresión de que en sus organizaciones está 
aumentando: “El abuso que tenemos en la actualidad con respecto a lo que teníamos antes es superior”. En 
la misma línea, un informante de un organismo público añade que hay más juicios relacionados con el abuso 
en la IT que antes, muchas veces con pruebas recopiladas por detectives (p. ej. videos). No obstante, un 
participante de una empresa destaca que, en su organización, aunque haya aumentado el abuso en 
números absolutos, si se tiene en cuenta el aumento de la plantilla con respecto al aumento de la IT en 
general, la cuota de abuso en relación a toda la IT no cree que haya aumentado. Aun así, la percepción que 
ha predominando en las intervenciones es que el abuso se ha incrementado durante la última década.

4.3. Estereotipo del “Paciente con IT ilegítima” según los Participantes

Como contraparte al estereotipo del paciente 
“realmente” enfermo o “paciente legítimo” que 
hemos descrito anteriormente (véase capitulo 3b) 
varios participantes comparten un “retrato robot” de 
personas con elevadas tasas de absentismo de 
dudosa legitimidad, denominándoles en ocasiones 
como “absentistas” o “profesionales del 
absentismo”. Un participante de una gran empresa 
relata:

Tenemos el caso de una trabajadora que lleva 4 
años en la compañía y creo que trabajando, 
habrá estado menos de 1 año. El resto del 
tiempo ha estado encadenando bajas.”

Según los informantes, ese perfil de paciente busca 
aprovecharse del sistema social, es decir, quiere 
cobrar la prestación por IT sin trabajar. Con ello, un 
asistente de un organismo público relata que esas 
personas se “auto prescriben” la IT:

Van a la consulta con una expectativa 
determinada de salir con una baja y lo 
consiguen. Cuando quieren el alta, se van a 
‘coger el alta’. Y esto es como el que va a 
comprar y dice ‘pues voy comprar, cuando voy 
a comprar’, y así consiguen la baja y el alta.”

Además, ese perfil “robot” de paciente demuestra 
poca voluntad para acelerar el proceso de 
curación, alargando la duración de la IT a lo 
máximo. Por ejemplo, suele rechazar la oferta por 
parte de la Mutua de adelantar pruebas 
diagnósticas o tratamientos, como relata un 
asistente de una PYME:

Están en el sistema público de salud y nos dicen 
‘la prueba la tengo dentro de un mes.’ Entonces, 
preguntamos: ‘¿No puedes hablar con la Mutua 
para que te lo agilicen?’ Pero ellos no quieren y 
nosotros ya no podemos entrar más, porque si 
no, te dicen que les estás acosando.”

Un participante de un servicio profesional añade 
que ese perfil de paciente además conoce bien la 
legislación y calcula sus tiempos de baja para no 
llegar a ser susceptible de un despido objetivo por 
falta de asistencia al trabajo: 

2 días antes de que se cumpla el porcentaje del 
art. 52 coge el alta y ya no lo vuelve a hacer y 
va midiendo los tiempos. En la experiencia 
profesional os puedo decir que hay 
profesionales de la baja muy buenos, donde 
cuentan todos los días de una manera brutal.”
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4.4. Posibles Beneficios del Abuso

Los participantes están de acuerdo en que el abuso en la IT, en menor o mayor medida, existe. Entonces, la 
siguiente pregunta es: ¿Qué puede promover o motivar ese abuso?

Durante los focus group, los informantes plantearon diversas razones que pueden motivar el abuso de la IT. 
En primer lugar, éste se puede utilizar como prestación refugio para cubrir situaciones ajenas de la IT (p. ej. 
conciliación de vida familiar). En segundo lugar, algunos trabajadores recurren a la IT como herramienta para 
tratar de solucionar conflictos laborales (p. ej. para conseguir un despido indemnizado). En tercer lugar, 
existen casos en que el trabajador busca una ganancia económica adicional a través de la IT (p. ej. estando 
de baja y trabajando ilícitamente en otro puesto). Y, por último, hay, como destacan los asistentes, 
trabajadores que simplemente buscan más tiempo de ocio y descanso recurriendo a la IT. Por otro lado, 
también se menciona que, en las bajas de larga duración, algunos trabajadores se acomodan en la situación 
de IT y buscan mantenerla. Vamos a profundizar las contribuciones de los informantes sobre cada uno de 
estos bloques de posibles beneficios de una IT ilegítima. La figura 7 resume esos beneficios que iremos 
profundizando en el presente capítulo.

Busca 
beneficios
concretos

Incapacidad
Temporal

Dificultad de conseguirlas
directamente

a. Prestación Refugio
(p. ej. conciliación alternativa al paro)

b. Herramienta ante Conflictos Laborales
(p.ej. presionar a la empresa, vía de escape)

c. Aumentar Ingresos
(p. ej. doble sueldo)

d. Conseguir Tiempo Libre
(p. ej. para descanso u ocio)

e. Desenganche de la Vida Laboral
(p. ej. acostumbrarse a estar de baja)

Fig. 7: Posibles Beneficios del Abuso en la IT
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a. Prestación Refugio

Varios participantes de empresas, servicios 
profesionales y organismos públicos hacen 
hincapié en que hay trabajadores que suelen 
recurrir a la IT como “prestación refugio”. Es decir, 
la ausencia de prestaciones sociales adecuadas 
ante determinadas situaciones personales y 
familiares (p.ej. ante demandas de conciliación), 
puede provocar en ocasiones, la utilización de la IT 
para cubrir dichas situaciones, que no están 
recogidos en la definición legal de la misma. Un 
participante de un organismo público comenta:

Si uno no tiene ningún medio económico para 
poder mantener su vida, a falta de otras 
prestaciones sociales, a veces se coge la IT 
como una prestación de sustitución, aunque no 
sea la adecuada.”

Las situaciones que se buscan cubrir con una IT 
ilegítima como prestación refugio, según nos relatan 
los participantes, están relacionados con la 
conciliación de la vida laboral y privada, con 
contratos temporales y trabajo de temporada o la 
transición a la jubilación.

En relación con la conciliación, varios participantes 
mencionan que la necesidad de atender a 
familiares mayores o a hijos enfermos puede llevar 
a los trabajadores a pedir una baja. Aunque existen 
prestaciones sociales para ayudar en esas 
situaciones, como por ejemplo la prestación para el 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave (CUME) o la Ley de 
Dependencia, no siempre llegan a cubrir las 
necesidades. Dos participantes de organismos 
públicos comparten su experiencia y punto de vista:

También a veces se utiliza la IT como un 
mecanismo de asistencia social cuando no lo es 
evidentemente. Tuvimos por ejemplo un caso que 
un médico dio una baja a una persona, porque 
tenía que atender a su madre de 90 años. Para 
eso está la Ley de Dependencia o los servicios 
sociales, pero evidentemente no este 
instrumento.”

La IT es un refugio para cuidar un familiar 
enfermo, un refugio para la atención a un hijo 
con una patología que no está en el listado de 
enfermedades graves.”

Otro participante del mismo colectivo enfatiza que 
“normalmente la carga de la familia y de la casa la 
suele llevar la mujer” y si no hay otro apoyo, “coger 
una baja y no ir al trabajo puede ser una forma de 
poder cumplir con esas funciones“, una situación 
que, según ese informante, se nota más con la 
mayor incorporación de la mujer al mundo laboral. 
Otras situaciones relacionadas con la conciliación 
que pueden provocar un abuso de la IT son, según 
varios informantes, conflictos en el ámbito personal 
o familiar (p. ej. un proceso de divorcio), o la 
necesidad de realizar gestiones (p. ej. con la 
administración pública).

Otro abuso de la IT como prestación refugio que 
relatan informantes de empresas y organismos 
públicos, es el relacionado con los contratos 
temporales donde en ocasiones los trabajadores 
solicitan una IT pocos días antes de que se termine 
su contrato. Un informante de un organismo 
público comenta  al respecto:

Porque la gente en ese momento que se termina 
el contrato si ya no tiene otro medio de vida, 
otra asignación económica al final del mes, 
posiblemente el ir a abordar la IT por trastornos 
de ansiedad o por problemas 
musculoesqueléticos es una salida viable.”

En estos supuestos, la prestación por IT se utiliza 
como una alternativa al paro. En ese sentido, un 
participante de un organismo público señala que 
un trabajador, tras estar de baja un año, pidió el 
alta urgentemente para el día siguiente, porque 
tenía otra oferta de trabajo. Además, los 
informantes mencionan que a veces se abusa de la 
IT para alargar el periodo total de percibir una 
prestación económica, aprovechando al máximo el 
periodo de IT posible y juntar después el periodo 
de paro.

Un participante de una gran empresa añade que 
en sectores donde se aplican los contratos fijos 
discontinuos, como por ejemplo en la agricultura, 
existe un abuso frecuente de la IT año tras año 
relacionado con ese tipo de contrato:

Llega el final de la campaña y la última semana 
no puedes trabajar, porque estás mal de 
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verdad. Te dan la baja. Pero esa baja la alargas 
y continúas 5-6 meses cobrando por la Mutua 
hasta la próxima campaña, y nadie te lo 
discute.”

Finalmente, varios participantes de organismos 
públicos y empresas mencionan que en ocasiones 
la IT se utiliza como un “puente” hacia la 
jubilación, “para dar un premio a la jubilación”. Un 
participante de una empresa indica:

A los 60 años cogen la baja, ningún médico les 
da el alta ya (…) La empresa se pasa ahí un año 
y pico y después se negocia una prejubilación. 
Eso es un puente.”

Otro participante del mismo colectivo añade que 
ese tipo de abuso se da sobre todo en sectores 
donde predomina el trabajo físico. 

b. Herramienta ante 
Conflictos Laborales

Participantes de empresas, organismos públicos y 
servicios profesionales opinan que algunos 
trabajadores utilizan la IT como herramienta en los 
conflictos laborales, para obtener una ventaja frente 
al empresario. Un informante de una empresa 
relata:

Estoy observando durante estos años que los 
conflictos laborales ya no se resuelven en los 
juzgados. Si un trabajador tiene un conflicto 
laboral con la empresa, aunque sea mínimo, se 
va al médico, pide la baja, y él se le da. (…) En 
vez de pararse, sentarse, hablar y buscar 
maneras de solucionar la situación, se coge la 
baja y eso paraliza la situación.”

Un participante de un servicio profesional añade:

Cuando hay discusiones entre trabajadores y 
empresarios, lo primero es que van al médico y 
les dan la baja médica. Entonces, nosotros 
muchas veces ante eso también estamos un 
poco indefensos.”

Según los informantes, recurrir a una IT puede por 
un lado constituir una vía de escape para el 
trabajador, para no tener que enfrentarse a la 
situación conflictiva, y quizás también reducir sus 
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niveles de estrés mediante un mecanismo de 
evitación o protección, y por otro, le sirve para 
presionar a la empresa y forzar la búsqueda de una 
solución al conflicto, que normalmente será la de 
ceder a las demandas del trabajador, porque ya no 
cuenta con la contribución del mismo, pero tiene 
que seguir cotizando por él. Esas demandas 
pueden ser muy concretas como cuenta un 
participante de una empresa:  

Un trabajador solicitaba un cambio de máquina 
y físicamente estaba bien. No hicimos el 
cambio. ¿Cómo lo resolvió? Cogió una baja por 
ansiedad, y cuando volvió de la contingencia 
común le adaptamos el puesto como pedía.”

Otro participante del mismo colectivo relata que “a 
veces hay trabajadores que incluso nos dicen ‘si no 
me dais esto, cojo la baja’”. Un informante refiere 
en la misma línea, casos en los cuales, trabajadores 
manifestaron su resistencia a cambios y 
reorganizaciones a través de la IT.

Varios participantes de empresas y servicios 
profesionales comparten sus experiencias relativas 
a trabajadores que querían irse voluntariamente de 
la empresa, pero a la vez recibir una 
indemnización. Esos trabajadores, según los 
informantes, utilizaron la IT como instrumento para 
presionar a la empresa a realizar un despido 
indemnizado. Un asistente de una empresa refiere 
el siguiente ejemplo:

Una trabajadora vino a decirnos que quería irse 
y que le indemnizáramos. Yo dije, ‘pero oye, si 
te quieres ir, ahí tienes la puerta.’ ‘No, no, pero 
quiero que me indemnices.’ ‘Oye, que no te voy 
a indemnizar.’ ‘Bueno, vale.’ Se fue y al día 
siguiente a las 9 de la mañana trajo la baja por 
depresión y yo dije ‘bueno, va, si me traes el alta 
en media hora, te pago la indemnización.’ Se 
fue al médico, y le dio el alta esa misma 
mañana.”

Otro participante del mismo colectivo añade que 
había casos en que los trabajadores, previo a 
solicitar una IT, hacían explícita su intención 
diciendo: “si no me despides, yo sé cómo conseguir 
que me despidas”. 

Cuando un conflicto laboral termina tanto en una IT 
como en un proceso judicial, al trabajador le podría 

convenir seguir de baja hasta la fecha del juicio, en 
algunos casos hasta los 18 meses, como expone un 
participante de un servicio profesional. Por un lado, 
esa IT sirve para evitar el ambiente conflictivo en la 
empresa y, por otro, para demostrar en el juicio el 
perjuicio que produce la posición de la empresa en 
su salud. Un participante de un organismo público 
añade que en esos casos los médicos, incluidos los 
inspectores médicos, se muestran reticentes a dar el 
alta, aunque haya casos donde correspondería 
hacerlo:

En un proceso como ese, al final solo un valiente 
se atreve a dar el alta, porque el trabajador va 
vendiendo pena donde va y va vendiendo una 
historia judicial. Cuando a un médico tú le 
hablas de juzgados se le ponen los pelos de 
punta, porque no es abogado, es médico.”

Otro participante del mismo colectivo añade que 
esa reticencia a dar el alta, aunque fuera legítima, 
se debe también en parte a que, según su 
experiencia, en la mayoría de los casos donde el 
trabajador ha impugnado el alta, termina ganando 
el juicio.

c. Aumentar ingresos

Los participantes describen dos situaciones en las 
cuales los trabajadores buscan aumentar sus 
ingresos a través de un abuso de la IT. La primera 
es la práctica de trabajar en otro puesto de 
trabajo aun estando de baja médica y cobrar al 
mismo tiempo el salario del mismo ilícitamente y la 
correspondiente prestación por IT del puesto de 
trabajo lícito. Un participante de un servicio 
profesional relata un caso sobre esta situación:

Un empleado de una empresa de transporte 
tenía supuestamente una lesión de rodilla que le 
impedía conducir. La empresa sospechaba que 
estaba fingiendo. Contrataron un detective para 
comprobarlo y resulta que por las mañanas, el 
empleado iba a cultivar patatas y a las 13 
horas iba una ambulancia a recogerle para 
llevarle a la rehabilitación.”

La segunda práctica abusiva es la conocida como 
“cobro más sin trabajar que trabajando”, y se basa 
en el hecho de que existen circunstancias en que la 
prestación por IT puede superar el sueldo de un 
trabajador, constituyendo así un incentivo 
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económico a solicitar una baja médica. La 
prestación por IT en CC se calcula en función de la 
base reguladora de los últimos 6 meses cotizados. 
Dependiendo de las regulaciones respecto al 
complemento a la prestación (p. ej. complemento al 
100%) y en una situación en que el trabajador está 
sujeto a una reducción salarial hacia el final de los 
últimos 6 meses, es posible que la prestación por IT 
supere el sueldo actual. Un participante de una 
gran empresa elabora un ejemplo concreto:

Hay una empresa, que trabaja durante una 
época del año a 4 turnos y entonces, los 
trabajadores cobran un plus, porque en ese 
periodo trabajan sábados, noches, etc. Cuando 
cesa ese periodo y vuelven otra vez a los 3 
turnos ordinarios, cobran menos, porque dejan 
de cobrar esos pluses. Entonces sale más a 
cuenta quedarse en casa de baja ese mes de los 
3 turnos, porque vas a cobrar más dinero si estas 
en casa que si estás trabajando, por convenio.”

d. Conseguir tiempo libre

Otro beneficio que puedan intentar conseguir los 
trabajadores mediante un abuso de la IT, como 
matizan varios informantes de empresas y servicios 
profesionales, es obtener tiempo adicional de 
descanso u ocio, en especial cuando ese tiempo es 
de especial interés para el trabajador (por ejemplo 
porque se celebran las fiestas de su pueblo, etc.).

Un participante de un servicio profesional describe 
la situación en el sector de la hostelería. Según él, 
durante la época estival los trabajadores en este 
sector tienen una carga de trabajo muy alta, un 
horario extenso y escasos días de descanso: 
“cuando llega el mes de junio, trabajan 
prácticamente todos los días hasta septiembre.” 
Entonces, como relata el informante, la IT es una 
manera de conseguir días de descanso adicionales 
durante la época de intensa actividad. Otro 

participante de una empresa del mismo sector 
señala en la misma línea su observación, de que 
durante las campañas altas de trabajo (verano y 
navidad) repunta el número de bajas. Los 
trabajadores habitualmente no pueden irse de 
vacaciones en estas épocas, pero como coinciden 
con las temporadas de vacaciones en otros 
sectores, la IT podría ser una manera de conseguir 
vacaciones específicamente durante los periodos 
estivales y navideños.

Independientemente del sector, varios informantes 
perciben que hay bajas ilegitimas alrededor de 
días festivos y puentes. Un participante de una 
empresa comparte su experiencia:

Hay trabajadores que cada año el día anterior 
de las fiestas de su pueblo, ya tienen la baja 
preparada.”

Matizamos más en el capítulo 6.2.b. hasta qué 
punto, la falta de flexibilidad en los horarios 
pudiera influir en la salud de los trabajadores y sus 
decisiones respecto a las bajas por IT.

Cabe, antes de finalizar este apartado, considerar 
una cuestión que pudiera derivarse del hecho de 
que algunos de los motivos para acudir al médico 
para solicitar la baja fueran preventivos para evitar 
la enfermedad. Por ejemplo, ese sería el hilo 
argumental que pudiera seguirse en los casos de 
sobrecarga de trabajo en periodos de exceso de 
demanda y de ampliación de los periodos de 
actividad. En principio, esa función preventiva no 
se contempla entre las situaciones determinantes de 
incapacidad temporal (véase la definición ofrecida 
en el capítulo 3 del presente informe). Las vías para 
afrontar estas situaciones debieran formar parte del 
plan de prevención de riesgos laborales, y su 
verificación y actuaciones en caso de 
incumplimientos correspondería a la Inspección de 
Trabajo.
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Varios participantes destacan que un trabajador estando en situación 
de IT legítimamente puede, con el tiempo, llegar a desvincularse de la 
empresa y de la vida laboral en general. Al terminar la IT inicial, esa 
desvinculación, según los informantes, puede hacer que el trabajador 
esté reticente a incorporarse de nuevo a la empresa y que busque 
encadenar otra IT, en este caso ya no tan legítima. Un participante de 
una empresa relata:

Nos ha pasado que muchas dolencias físicas, como dolores de 
espalda o de piernas o brazos han terminado en problemas 
psicológicos. Cuando ha terminado la baja por la patología física, 
han cogido una baja por depresión (…) a los 3 meses sabes que a 
la persona que está de baja ya le empieza a costar más el volver al 
trabajo y engancha con otro tipo de baja para seguir con el ritmo de 
estar en su casa.”

Un participante de un servicio profesional añade en el mismo sentido:

Una vez entras en circuito y tu vida la acomodas en función a tu 
estatus de ‘yo estoy de baja’, el volver a la vida laboral es muy 
difícil.”

Algunos participantes destacan que la IT por patologías psicológicas 
(p. ej. depresión, ansiedad) conlleva una cierta comodidad y libertad 
para hacer “vida normal”, con pocas limitaciones. Un participante de 
un organismo público reflexiona de forma crítica sobre ello:

Cuando un facultativo da la baja a un trabajador por un trastorno de 
ansiedad o de depresión, le dice ‘usted haga vida normal, que es lo 
mejor para que usted se cure. Es decir, usted salga a cenar con los 
amigos, vaya a bailar, vaya usted de viaje, vaya al gimnasio, haga 
usted la vida más normal posible’. Pero parece que el trabajo no 
forma parte de la vida normal. Entonces él puede hacer cualquier 
cosa, por eso te lo encuentras en la pista de baile, en el gimnasio, 
en todos los sitios, porque ‘el médico me ha recomendado que yo 
haga vida normal, aunque estoy fatal’. ¿Por qué?”

Como acabamos de ver en ese capítulo, hay una serie de beneficios 
que los trabajadores buscan obtener mediante una IT ilegítima. Los 
motivos van desde obtener beneficios personales (p. ej. aumentar los 
ingresos, conseguir más tiempo de ocio) hasta beneficios que por lo 
general resultan socialmente más aceptables o razonables, a veces 
basados en la combinación de la falta de prestaciones adecuadas y 
situaciones personales difíciles (p. ej. enfermedad de un familiar) o 
laborales (p. ej. falta de días de descanso y excesivo sobreesfuerzo en 
periodos de fuerte demanda). No obstante, si nos atenemos 
objetivamente a la definición legal de la situación de IT, la utilización 
de la misma para cualquiera de los motivos mencionados 
anteriormente constituye un uso no legítimo o abuso, ya que se utiliza 
esta prestación económica con unos fines no contemplados en la 
normativa.

e. Desenganche de la Vida Laboral
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4.5. Fraude en la Determinación de Contingencias

Otro ámbito relacionado con la IT donde según los participantes, se pueden identificar prácticas en contra 
de la norma, es en la determinación del origen de una contingencia. Tal como explicamos en el capítulo 3a 
el origen de una IT puede residir en el ámbito laboral (CP) o particular (CC). En función del origen de la pato-
logía puede variar la cuantía de la prestación a percibir por el trabajador y la entidad pagadora (empresa 
o Mutua), incentivando así comportamientos, muchas veces opuestos, por parte de los distintos actores involu-
crados en la determinación del origen de una patología. Si hay una discrepancia respecto al origen de una 
lesión o enfermedad, eso se dirime mediante una determinación de contingencia, que es el procedimiento 
previsto en la norma (artículo 6, Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre). Un participante de un 
organismo público observa un aumento significativo de esas determinaciones de contingencias, triplicándo-
se el número de procesos en la última década. A continuación, vamos a profundizar tanto en el proceso de 
la determinación de contingencias, como en las posibles interpretaciones aducidas para señalar su aumento 
y los diversos incentivos que influyen en los distintos actores.

a. Declaración de una CC como CP

Los participantes manifiestan la existencia de 
supuestos en los que, tanto los trabajadores, como 
el sistema público de salud y la propia empresa 
tienen especial interés para que una contingencia 
común se declare como profesional.

Como hemos expuesto en el capítulo 3a sobre las 
modalidades de la prestación, por lo general, un 
trabajador percibe una prestación superior en caso 
de CP, con lo cual, podría tener mayor interés en 
que una contingencia se declare de origen laboral, 
como destacan varios participantes de empresas y 
organismos públicos. Un informante de una gran 
empresa valora la situación en su organización de 
la siguiente manera:

Mientras las prestaciones sean distintas por 
accidente laboral y por contingencia común, 
habrá una tendencia a buscar el origen laboral 
por parte del trabajador. Por lo menos en nuestro 
caso, estimo que un 30% de la accidentalidad 
es falsa, realmente es por contingencia común, y 
eso pasa exclusivamente porque se quiere 
cobrar el 100 % de la base.”

Otro informante de una PYME comparte esa obser-
vación:

En nuestra empresa sí que hemos tenido un 
incremento de fraude en los accidentes, y 
además de manera reseñable. Yo creo que la 
razón está en los complementos.”

Varios asistentes de organismos públicos añaden 
que el mismo fenómeno se ha dado en la función 
pública, como se pudo observar sobre todo 
cuando el gobierno quitó el complemento a la pres-
tación por IT en CC entre 2013 y 2017:

Nosotros mismos hemos observado, como ha 
habido una huida por parte de los funcionarios, 
para que determinadas enfermedades comunes 
se declaren como AT/EP. ¿Para qué? Para 
poder cobrar el 100% (…) Por lo tanto, yo 
entiendo que el tema económico tiene mucha 
importancia en esta cuestión.” 

Participantes de empresas y organismos públicos 
comparten sus experiencias con algunos patrones 
típicos que se dan en relación con la accidentali-
dad falsa:

Primero, relatan casos donde los trabajadores 
intentan camuflar accidentes deportivos o de ocio 
como AT:

Tenemos un problema realmente con 
trabajadores que te refieren un accidente y les 
tienes que decir: ‘Yo te quiero creer, de verdad, 
yo te quiero creer, pero me parece tan 
improbable que tú te hayas desgarrado un 
musculo agachándote a por una llave. ¿No 
tiene más probabilidades que tú, que practicas 
motocross o bicicleta… No crees que es mucho 
más probable que la lesión provenga de ahí y 
que no sea algo de origen laboral?’ Eso es para 
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nosotros realmente un problema frecuente.” 
(Participante de una PYME)

Otro asistente del mismo colectivo relata experien-
cias similares donde los trabajadores notifican acci-
dentes los lunes, que supuestamente se habrían 
producido el viernes anterior o el mismo lunes, y al 
final resultó que eran lesiones producidas por activi-
dades deportivas durante el fin de semana, como 
por ejemplo jugar al fútbol. Revelar ese tipo de 
fraudes al final requiere una cierta cercanía con el 
trabajador y un conocimiento de su puesto de traba-
jo, como señala otro participante de una gran 
empresa. Según él, en su empresa esa tarea es 
mucho más difícil, porque los trabajadores están en 
las instalaciones de clientes, y dado que trabajan 
solos o en grupos pequeños la investigación de 
accidentes se basa casi exclusivamente en las infor-
maciones de los propios trabajadores. 

Un participante de un organismo público pone 
algunos ejemplos de funcionarios que proporciona-
ron informaciones sobre accidentes de dudosa 
justificación:

Nos aumentaron los AT´s de forma considerable. 
Había muchos que se torcían el tobillo bajando 
del autobús de camino a la oficina. También 
había uno que sufrió una luxación de codo por 
subir un paquete de folios, y otros 
acontecimientos parecidos. Eso ha pasado. 
Curiosamente cosas que antes no se daban.”

En el caso de las enfermedades profesionales, un 
informante de una gran empresa manifiesta su 
percepción de que los médicos de atención prima-
ria no son lo suficientemente cuidadosos a la hora 
de definir el origen de una patología. Según él, los 
médicos de atención primaria se basan en afirma-
ciones superficiales del trabajador para diagnosti-
car una enfermedad profesional:

El trabajador cuenta al médico que está 
moviendo muchas cajas, que le duele el codo y 
el médico directamente dice ‘epicondilitis, 
enfermedad profesional’ y ya está.”

Un participante de un organismo público añade 
que se están declarando más enfermedades que 
antes como profesionales, como por ejemplo enfer-
medades del sistema respiratorio o cánceres. 
Apunta igualmente que hay un número creciente de 

abogados que se dedican a pedir que determina-
das enfermedades se declaren como profesionales. 
Según él, las enfermedades profesionales han 
subido, porque “se están buscando y se están 
detectando”.

No obstante, varios participantes de empresas 
subrayan que no solamente por parte del trabaja-
dor, sino también por parte del sistema público de 
salud y por parte de las empresas existen tenden-
cias e incentivos para declarar una contingencia 
como profesional, aunque no sea así. 

Un informante de una gran empresa relata como 
anécdota personal que cuando tenía que acudir al 
hospital, le incentivaban para que dijera que su 
contingencia era profesional, supuestamente 
porque entonces se tendría que encargar la Mutua 
del proceso. Otros participantes del mismo colecti-
vo también perciben que hay médicos de atención 
primaria que tienden a buscar un origen laboral en 
las patologías.

Varios participantes de grandes empresas hacen 
hincapié en que la propia empresa puede tener un 
interés en que una patología se declare laboral por 
dos razones. La primera es económica, como 
ilustran las tablas 1 y 2 (capítulo 3a). Independien-
temente de un posible complemento a la IT, la 
empresa por lo general tiene que cubrir menos de 
la prestación en CP que en CC. En CP, es casi 
exclusivamente la Seguridad Social, concretamente 
la Mutua, la encargada de pagar la prestación 
desde el primer día, mientras en CC no existe 
deducción alguna hasta el día 15 de la baja. La 
segunda razón es por la calidad de la atención 
sanitaria, y es que, según un informante, la empre-
sa a veces prefiere que un proceso se gestione 
como CP por parte de la Mutua porque se le 
supone una mayor celeridad en sus actuaciones, 
mientras que por CC el sistema público de salud 
suele ser más lento:

Hemos llegado incluso a generarnos absentismo 
por accidente de trabajo para que gente que 
tenemos en proceso de contingencia común, 
nos lo gestione la Mutua. ¿Por qué? Porque si 
entran en el sistema público de salud, se 
pierden. No hay seguimiento, no hay plazos, 
las pruebas se alargan, etc.”
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b. Declaración de una CP como CC

A pesar de lo anterior, por lo general a las empre-
sas no les conviene que una patología se declare 
como profesional, tal como señalan participantes 
de organismos públicos, de empresas y de organi-
zaciones sindicales. Un informante de un organis-
mo público resalta tres razones para preferir que 
haya menos patología laboral:

• Con un alto índice de siniestralidad, las empresas 
pueden no percibir el bonus por baja siniestrali-
dad, una deducción de la cotización por CP si la 
empresa cumple unos objetivos.

• Determinados niveles de contingencias profesio-
nales alertan a los distintos institutos de seguri-
dad y salud del trabajo, quienes entonces investi-
gan la empresa.

• Dentro de la empresa pueden existir incentivos 
económicos relacionados con el índice de sinies-
tralidad (p. ej. para el director de RRHH).

Por esas razones, como manifiestan varios partici-
pantes de organizaciones sindicales, se suele argu-
mentar en contra de un posible origen laboral de 
una patología por parte de las empresas y Mutuas. 
Con lo cual, refieren que hay casos en que patolo-
gías, cuyo origen reside en el ámbito laboral, se 
declaren como CC. Un informante nombra como 
un ejemplo típico una patología psicológica que se 
produjo a raíz de fatiga mental por la sobrecarga 
en el trabajo. Según él, esas situaciones se suelen 
declarar incorrectamente como CC.

Otra manera de reducir la IT por CP por parte de 
algunas empresas, sería evitar que un accidente 
producido desemboque en una baja laboral. 
Como relatan participantes de empresas, organi-
zaciones sindicales y organismos públicos, eso se 
podría estar evitando mediante la concesión de 
“descansos preventivos” a los trabajadores tras un 
accidente laboral que requeriría una IT. Estos AT 
entonces no producen una IT y no computan como 
accidentes “con baja”. Un informante de una 
empresa explica esa práctica:

Si hay un accidente que requiere una baja corta 
de, por ejemplo 3 días, nosotros sí que tratamos 
de llegar a un acuerdo con el trabajador e 
informamos también a la Mutua y el servicio de 
prevención. ¿Para qué? Para que eso no 
compute como un accidente con baja, sino 
como un accidente sin baja. El trabajador 
puede cobrar a cargo de la empresa y sigue 
igualmente en su casa descansando y 
recuperándose.”

Refiriéndose a la misma práctica, otro participante 
del mismo colectivo habla de los accidentes “que 
camuflamos las empresas para que no figuren con 
baja.” Un participante de un organismo público 
habla de una “ocultación de accidentes con baja” 
y hace hincapié en la dudosa legalidad de la 
misma:

Se está incumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales y el derecho de 
información de los representantes de los 
trabajadores. No existe una situación laboral 
que sea descanso preventivo, el trabajador o 
está de alta o está de baja, pero el descanso 
preventivo legalmente no existe.”

También varios participantes de organizaciones 
sindicales enfatizan que la figura del “reposo” o 
“descanso preventivo” legalmente no existe y que 
va en contra de la ley de prevención de riesgos 
laborales. En el mismo sentido, un asistente de una 
empresa subraya que esa práctica “actualmente no 
está recogida en nuestro sistema legal”, pero que 
lo vería como un avance si se legalizara, teniendo 
en cuenta sus ventajas para el trabajador y la 
empresa.

c. La Práctica de 
   “Descansos Preventivos”
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d. El Procedimiento de la Determinación de Contingencia

Con respecto a la declaración del origen de una patología, ya hemos visto que los distintos actores (p. ej. 
trabajador, Mutua, empresa, sistema público de salud) pueden tener intereses distintos y a veces 
antagónicos. 

Cuando hay desacuerdo, se puede iniciar una determinación de contingencia, que es el procedimiento 
previsto en la norma (artículo 6, Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre), para dirimir una posible 
discrepancia en el origen de una lesión o enfermedad, bien de oficio (por parte del sistema público de salud 
o las Mutuas) o a instancia del trabajador. El INSS es el órgano encargado de dictar resolución acerca de 
si un proceso concreto será CC o CP. En el caso de que una de las partes no esté de acuerdo con la 
resolución del INSS puede recurrir a la vía judicial.

Varios participantes de organismos públicos destacan que la determinación de contingencia es especialmen-
te difícil de dirimir en el caso de patologías supuestamente derivadas de un acoso laboral, porque se precisa 
un análisis de las relaciones sociales e interpersonales en la empresa y porque además, para que se declare 
como acoso laboral, según un informante, “el acoso tiene que ser persistente, continuado en el tiempo y de 
cierta entidad.” Según los participantes en esos casos, el INSS realiza un traslado de oficio a la Inspección 
de Trabajo, quien debe averiguar si ha habido un acoso laboral. Un participante de un organismo público 
explica lo que suele hacerse en estos casos:

La Inspección de Trabajo suele visitar el centro de trabajo, mantiene entrevistas con la empresa, con los mandos 
intermedios, con los trabajadores y con el propio afectado para analizar la situación y averiguar si esa 
situación o conducta que refiere el trabajador es susceptible de ser especificado como acoso laboral.”

Después de esa investigación, la Inspección de Trabajo comunica al INSS si considera que se da la situación 
de acoso laboral o no. Aun así, tras ese análisis exhaustivo, como relata un participante de un organismo 
público, en muchas ocasiones los acosos laborales solo se resuelven en los Juzgados de lo Social.

En resumen, hemos visto que en relación con la decisión de si una contingencia es profesional o común, los 
diferentes actores pueden presentar comportamientos que vengan influidos por incentivos económicos o 
riesgos legales que pudieran tener efectos relevantes para ellos. El resultado son diferencias de planteamiento 
que se tienen que resolver a través de determinaciones de contingencia o en los juzgados. Parece que la 
resolución sobre el origen de una patología es especialmente difícil en patologías psicológicas, como por 
ejemplo las resultantes de supuestos casos de acoso laboral. La tabla 4 demuestra los tres principales actores 
y sus intereses potenciales a que determinadas patologías se declaren como comunes, profesionales o que 
sean sin baja. 

Actores Declarar como CP Declarar como CC 
No Declarar como AT 
con baja  
(“Descanso preventivo”) 

Trabajador 
Por lo general, percibe más 
complemento que en CC 

- 
Puede descansar en casa y 
evitar actos administrativos 

Empresa 
Aprovechar medios más agiles 
de las Mutuas y posiblemente 
paga menos complemento 

Reducción de 
siniestralidad 

Reducción de AT con baja 

Atención Primaria 
Se encarga la Mutua de los 
procesos, reducir carga de 
trabajo 

- - 

 

Tabla 4: Intereses alrededor de la declaración de contingencias
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5. No Uso de la IT

Además del uso adecuado y del abuso de la IT que hemos descrito en los capítulos anteriores, los 
participantes subrayan la relevancia de dos fenómenos más, que se podrían clasificar como el “no uso” de 
la IT. Por un lado, mencionan comportamientos no productivos de empleados, que están presentes en su 
puesto de trabajo durante el horario laboral, pero llevan a un rendimiento muy pobre o bajo (“estar sin 
trabajar”) y por otro, señalan el hecho de que en ocasiones hay empleados que acuden a sus puestos de 
trabajo sin estar en condiciones de desarrollar su función, por un impedimento de salud (“acudir a trabajar 
estando enfermo”). Los informantes suelen referirse a ambos fenómenos como “presentismo”, pese a que son 
obviamente distintos tanto en su naturaleza como en sus consecuencias. 

Para diferenciar los dos fenómenos, a continuación, nos referimos a los comportamientos contraproducentes 
de “estar sin trabajar” como presencia ausente, y a los comportamientos de acudir al trabajo sin estar en 
condiciones como presentismo, siguiendo así la nomenclatura de la literatura internacional sobre el tema.

En el presente capítulo presentamos las aportaciones de los informantes alrededor de los dos fenómenos, 
desarrollando las definiciones, principales causas, consecuencias y posibles maneras de gestionarlos.

5.1. Presentismo o “Trabajar Enfermo”

El entendimiento del término “presentismo” entre la mayoría de los participantes es el del fenómeno en el que 
un trabajador acude a trabajar, aunque sus condiciones para el desempeño del trabajo (“workability”) están 
significativamente disminuidas, debido a problemas de salud. A continuación, exponemos las percepciones 
sobre la existencia y dimensión de ese presentismo, el estereotipo del “paciente presentista” y los riesgos y 
consecuencias adversas que conlleva. La figura 8 visualiza las aportaciones principales de los participantes 
respecto a ese fenómeno que detallamos en el presente capítulo:

ConsecuenciasPresentismoCausas

•  Compromiso y motivación
•  Valores y orgullo
•  Percibido riesgo de despido
•  Falta de complemento IT

• Existe una patología que impide 
   el trabajo

• Trabajador sigue acudiendo a su 
   puesto

•   Empeoramiento o cronificación 
patología

•   Reducción calidad del trabajo

•   Aumento riesgo de accidentes

•   Contagio de compañeros y/o 
clientes

Convencer trabajador de 
solicitar asistencia médica

(evitar presentismo)

Adaptación o ccambio de 
puesto

(reducir consecuencias 
adversas)

Fig. 8: Presentismo: principales causa, consecuencias adversas y estrategias de actuación

#2 El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal
 5. No Uso de la IT



a. Dimensión del Fenómeno

24

Respecto a la dimensión del presentismo, de nuevo 
cabe destacar la dificultad que tiene su medición 
debido a su naturaleza subjetiva. Para un 
informante de un servicio profesional se trata de un 
fenómeno “anecdótico”, mientras que dos 
participantes de grandes empresas expresan que, 
según su experiencia, se daba más durante los 
años de la crisis económica y menos ahora. Por 
otra parte, un asistente de una organización 
sindical indica que ese presentismo es muy común 
en las empresas incluso actualmente. Con lo cual 
constatamos la falta de consenso sobre su volumen 
entre los participantes. 

b. Estereotipo del “Paciente Presentista”
    según los Participantes

Aparte de los dos perfiles o estereotipos que hemos 
presentado anteriormente: el “paciente con IT 
legítima” y el “paciente con IT ilegítima”, existe un 
tercer estereotipo como refieren varios participantes 
de empresas, el “trabajador heroico” o el “paciente 
presentista”.

Basado en unos niveles altos de compromiso y 
motivación o valores individuales y orgullo, el 
trabajador que presenta ese perfil evita utilizar una 
IT, o cuando un médico de atención primaria le 
prescribe una IT, se resiste o solicita el alta 
anticipadamente. Con lo cual, no se somete al 
tratamiento ni aprovecha el descanso necesario 
para su curación, y se presenta en el puesto de 
trabajo no estando en condiciones, como relatan 
varios informantes de empresas. Ante la 
imposibilidad de trabajar, el “paciente presentista” 
prefiere incluso en algún caso, agotar 
voluntariamente sus días de vacaciones antes de 
utilizar la IT. 

Una posible actuación por parte de las empresas 
en estos casos es, como destacan asistentes de 
organismos públicos y servicios profesionales, una 
adaptación o cambio de puesto cuando sea 
posible, que permita a este trabajador contribuir sin 
poner en peligro su salud. Si eso no fuera posible, 
participantes de empresas y servicios profesionales 
sugieren que hay que hacerle ver que no está apto 
para desarrollar su función, que debe irse al 
médico de atención primaria y utilizar una IT que 
está claramente legitimada.

c. Riesgos y Consecuencias Adversas

El hecho de que un trabajador elija voluntariamente 
acudir al trabajo estando enfermo, debido a una 
elevada motivación laboral (por múltiples motivos 
que pueden ir desde el miedo a un exceso de celo 
por el cumplimiento del deber) se podría percibir en 
un primer momento como algo positivo. No 
obstante, participantes de todos los colectivos 
subrayan los riesgos y posibles consecuencias 
negativas que conlleva el presentismo, tanto para la 
empresa como para el propio trabajador. 

Primero, informantes de empresas, organismos 
públicos y servicios profesionales destacan que, 
como la IT en muchos casos permite el descanso 
físico y mental necesario para la curación de una 
patología, seguir trabajando probablemente demore 
esa curación, o incluso contribuya a un 
empeoramiento o una cronificación de la patología. 
Un participante de un servicio profesional comenta:

En algunos casos les decimos [a los 
trabajadores] que tienen que parar, porque si 
está de baja una semana mejorará, pero si sigue 
trabajando se cronificará y faltará un mes.”

En la misma línea un asistente de una gran empresa 
añade:

Hay que tener cuidado con el trabajador que te 
dice que le duele un poco, y por ir a trabajar ese 
‘me duele un poco’ se convierte en una baja de 
tres meses.”

Segundo, participantes de todos los colectivos 
aducen que el presentismo puede influir en la 
calidad del trabajo que desarrolla el empleado que 
está sufriendo problemas de salud. Tanto la 
limitación física como la mental, potencialmente 
conllevan un aumento de errores en el trabajo, 
sobre todo en sectores que producen y elaboran 
alimentos, o preparan y sirven comida, donde el 
riesgo de contaminación por parte de un trabajador 
enfermo constituye una merma grave de la calidad 
del producto o servicio. Un asistente de una gran 
empresa expone un ejemplo:

Si una persona tiene una gripe o un resfriado, 
por mucho que manifieste su voluntad de ir a 
trabajar, no puede preparar comida o servirla a 
los clientes, ni toser encima etc. Ese trabajador 

no está apto para trabajar. Es un absentismo justificado y se tiene que asumir.”

Ese riesgo de contagio existe no solo para los clientes, sino además para los compañeros de trabajo del 
enfermo, dentro de cualquier ámbito laboral, como por ejemplo en un despacho.

En tercer lugar, un participante de un organismo público y otro de una organización sindical señalan que el 
presentismo igualmente aumenta el riesgo de accidentes laborales, como por ejemplo en un conductor de 
camión. Si él no está en condiciones de llevar el camión por una alteración de su salud, pero lo hace, 
presenta un riesgo no solo para su propia vida, el camión y su carga, sino también para los otros usurarios 
de la carretera.

#2 El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal
 5. No Uso de la IT



25

El hecho de que un trabajador elija voluntariamente 
acudir al trabajo estando enfermo, debido a una 
elevada motivación laboral (por múltiples motivos 
que pueden ir desde el miedo a un exceso de celo 
por el cumplimiento del deber) se podría percibir en 
un primer momento como algo positivo. No 
obstante, participantes de todos los colectivos 
subrayan los riesgos y posibles consecuencias 
negativas que conlleva el presentismo, tanto para la 
empresa como para el propio trabajador. 

Primero, informantes de empresas, organismos 
públicos y servicios profesionales destacan que, 
como la IT en muchos casos permite el descanso 
físico y mental necesario para la curación de una 
patología, seguir trabajando probablemente demore 
esa curación, o incluso contribuya a un 
empeoramiento o una cronificación de la patología. 
Un participante de un servicio profesional comenta:

En algunos casos les decimos [a los 
trabajadores] que tienen que parar, porque si 
está de baja una semana mejorará, pero si sigue 
trabajando se cronificará y faltará un mes.”

En la misma línea un asistente de una gran empresa 
añade:

Hay que tener cuidado con el trabajador que te 
dice que le duele un poco, y por ir a trabajar ese 
‘me duele un poco’ se convierte en una baja de 
tres meses.”

Segundo, participantes de todos los colectivos 
aducen que el presentismo puede influir en la 
calidad del trabajo que desarrolla el empleado que 
está sufriendo problemas de salud. Tanto la 
limitación física como la mental, potencialmente 
conllevan un aumento de errores en el trabajo, 
sobre todo en sectores que producen y elaboran 
alimentos, o preparan y sirven comida, donde el 
riesgo de contaminación por parte de un trabajador 
enfermo constituye una merma grave de la calidad 
del producto o servicio. Un asistente de una gran 
empresa expone un ejemplo:

Si una persona tiene una gripe o un resfriado, 
por mucho que manifieste su voluntad de ir a 
trabajar, no puede preparar comida o servirla a 
los clientes, ni toser encima etc. Ese trabajador 

no está apto para trabajar. Es un absentismo justificado y se tiene que asumir.”

Ese riesgo de contagio existe no solo para los clientes, sino además para los compañeros de trabajo del 
enfermo, dentro de cualquier ámbito laboral, como por ejemplo en un despacho.

En tercer lugar, un participante de un organismo público y otro de una organización sindical señalan que el 
presentismo igualmente aumenta el riesgo de accidentes laborales, como por ejemplo en un conductor de 
camión. Si él no está en condiciones de llevar el camión por una alteración de su salud, pero lo hace, 
presenta un riesgo no solo para su propia vida, el camión y su carga, sino también para los otros usurarios 
de la carretera.

5.2. Presencia Ausente o “Estar sin Trabajar”

Haciendo referencia a la “presencia ausente”, varios participantes de empresas, servicios profesionales y 
organismos sindicales describen el fenómeno como aquel en el que los trabajadores, aunque están en el 
puesto de trabajo y dentro de la jornada laboral, se dedican a actividades ajenas a sus tareas profesionales. 
Un participante de un servicio profesional se refiere en ese sentido a un “absentismo con comparecencia, una 
ausencia del trabajo estando en el puesto de trabajo”. Un informante de una empresa subraya que ese 
fenómeno, el “estar sin trabajar” lógicamente reduce la productividad individual y de la empresa en su 
conjunto.

Los asistentes enumeran una serie de ejemplos de actividades que realizan los trabajadores  en ocasiones en 
vez de trabajar. Un participante de un servicio profesional se sorprende de que el uso privado del móvil en 
el puesto de trabajo, sobre todo de aplicaciones de mensajería, sea una cosa tan normal y aceptada hoy 
en día. Según él, las aplicaciones del móvil tienen unos mecanismos que nos hacen perder el tiempo sin 
querer y sin que nos demos cuenta de ello. Otro informante de una asociación empresarial destaca que 
muchos trabajadores pierden tiempo navegando por internet y comparte una experiencia personal:

Hace unos días vi el anuncio de una empresa de apuestas deportivas, que ha desarrollado una aplicación 
específicamente para ordenadores de empresa, que elude la vigilancia informática de la misma para que tú 
puedas estar mirando los resultados de partidos y apostando sin que se enteren.”

Otros ejemplos de “estar sin trabajar”, que señalan los participantes son salir excesivamente a fumar o recibir 
paquetes de compras on line en el centro de trabajo.

Participantes de servicios profesionales y empresas resaltan que no se suele medir la presencia ausente en las 
empresas, con lo cual es difícil llegar a una conclusión sobre la extensión de ese fenómeno, es decir, hacer 
una estimación de cuánto tiempo de trabajo realmente se pierde por estas causas. No obstante, un asistente 
de una empresa percibe que la presencia ausente es “muy dada en la administración pública”, mientras un 
participante de una organización sindical opina que, aunque el fenómeno exista, no es mayoritario.

Para reducir la presencia ausente, un participante de un servicio profesional apunta la práctica de incluir 
cláusulas específicas en los contratos laborales, que regulen el uso de medios de comunicación en el trabajo. 
En la misma línea, un informante de un servicio profesional destaca la opción, por parte de la empresa, de 
controlar informáticamente el acceso a ciertas páginas con contenido no relacionado con el trabajo por 
parte de los empleadores (p. ej. páginas de compras on line, de redes sociales o de correos electrónicos).
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6.1. Las Zonas Grises entre los Estereotipos

En los capítulos anteriores hemos presentado tres formas estereotipadas frente al uso de la IT: el uso legítimo 
(“paciente legítimo”), el uso ilegítimo o abuso (“paciente ilegítimo”) y el no uso o presentismo (“paciente 
presentista”). 

Ahora bien, los informantes con frecuencia señalan un gran número de situaciones y de consideraciones que 
hacen referencia a la dificultad de asociar muchas situaciones reales con claridad a alguna de esas tres 
situaciones ideal-típicas. En ese sentido, dos participantes de grandes empresas hacen referencia al ejemplo 
de una gripe. Según ellos, ante una gripe común algunas personas prefieren acudir al médico de cabecera 
y, si este prescribe una IT, curarse en casa, mientras que otros trabajadores se auto medican y acuden al 
trabajo. En este ejemplo, no se puede insinuar una práctica de abuso por parte del trabajador que utiliza la 
IT ni tampoco de presentismo en sentido más estricto por parte del trabajador que acude a su puesto. Más 
bien las dos situaciones se mantienen en un punto más o menos intermedio entre el abuso y el uso legítimo o 
de este con el presentismo. Podemos, con lo cual suponer, que en la compleja realidad de la IT, existe una 
gama de grises entre el abuso (“negro”) y el uso legítimo (“blanco”) y entre éste y el presentismo extremo (que 
de nuevo se caracterizaría como “negro”). Precisamente es en esas gamas de grises donde cabe ubicar gran 
parte de las situaciones reales, por su complejidad y ambigüedad y por el componente subjetivo de 
diferentes actores relevantes que han de emitir juicios y valoraciones sobre el absentismo, su justificación y su 
legitimidad. Denominamos ese continuum la “zona gris” del absentismo y del presentismo:

Fig. 9: Las Zonas Grises del Absentismo y Presentismo

No Uso Uso Abuso

Grises de Presentismo Grises de Absentismo

En ese continuum, un abuso de la IT, por ejemplo para obtener una ventaja económica, se ubicaría 
prácticamente en el “negro” dentro de la gama de grises del absentismo. Por otro lado, si se trata de una 
situación donde el trabajador sigue trabajando aunque claramente no debe por un impedimento de salud, 
por ejemplo con una patología infecciosa en la hostelería, se ubicaría también prácticamente en el “negro” 
de la gama de grises del presentismo.

Volviendo al ejemplo de una gripe común y la supuesta discrecionalidad de la decisión relacionada con la 
IT, podríamos ubicar las dos situaciones en ese continuum. Si la gripe no impide seriamente ni el desarrollo 
adecuado de su trabajo ni su curación, el caso del trabajador que decide acudir al trabajo podría 
interpretarse como un gris claro de presentismo. Por otro lado, la situación del empleado que prefiere curarse 
en casa, porque lo contrario podría presentar un obstáculo a su curación, podría clasificarse como un gris 
claro de absentismo. En ambos casos, el trabajador dirime la ambigüedad y su decisión parece razonable 
también para otros actores del sistema.

Ahora bien, caben niveles de complejidad mayor a la hora de 
determinar la intensidad en la gama de grises y por ello su proximidad 
a uno u otro estereotipo. De hecho, varios participantes señalan que la 
ubicación en ese continuum no es estática, sino dinámica, es decir con 
el tiempo evoluciona y se mueve a lo largo del continuum en una u otra 
dirección. Presentamos 3 ejemplos de los informantes para ilustrar esta 
dinámica:

1. Un trabajador se encuentra en una situación que cumple los crite-
rios legales para la IT y el médico de primaria la prescribe (se 
situaría por tanto en el blanco o gris claro de absentismo). Con el 
tiempo el trabajador se cura y ya no está impedido para trabajar, 
pero como el periodo de IT prescrito inicialmente todavía no ha 
terminado, el trabajador decide aprovechar el resto del periodo 
(cabría caracterizar en este caso una ubicación en el gris oscuro 
de absentismo).

2. Un empleado enfermo sigue trabajando, aunque no debería (gris 
oscuro de presentismo). Por la falta de descanso, su patología se 
cronifica y, como consecuencia, desemboca en una IT de larga 
duración (blanco o gris claro de absentismo).

3. Un paciente cuya patología le impide permanentemente trabajar 
agota el periodo de la IT (inicialmente gris claro de absentismo). 
Tras el agotamiento, recibe el alta y tiene que reincorporarse a su 
puesto de trabajo, aunque no está en condiciones (gris oscuro de 
presentismo).

Son pues múltiples las situaciones cuya valoración resulta ambigua por 
su complejidad o subjetividad. En estas condiciones es fundamental 
identificar los factores que inciden en el posicionamiento de situaciones 
concretas en ese continuum y su evolución a lo largo del tiempo.
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En ese continuum, un abuso de la IT, por ejemplo para obtener una ventaja económica, se ubicaría 
prácticamente en el “negro” dentro de la gama de grises del absentismo. Por otro lado, si se trata de una 
situación donde el trabajador sigue trabajando aunque claramente no debe por un impedimento de salud, 
por ejemplo con una patología infecciosa en la hostelería, se ubicaría también prácticamente en el “negro” 
de la gama de grises del presentismo.

Volviendo al ejemplo de una gripe común y la supuesta discrecionalidad de la decisión relacionada con la 
IT, podríamos ubicar las dos situaciones en ese continuum. Si la gripe no impide seriamente ni el desarrollo 
adecuado de su trabajo ni su curación, el caso del trabajador que decide acudir al trabajo podría 
interpretarse como un gris claro de presentismo. Por otro lado, la situación del empleado que prefiere curarse 
en casa, porque lo contrario podría presentar un obstáculo a su curación, podría clasificarse como un gris 
claro de absentismo. En ambos casos, el trabajador dirime la ambigüedad y su decisión parece razonable 
también para otros actores del sistema.

Ahora bien, caben niveles de complejidad mayor a la hora de 
determinar la intensidad en la gama de grises y por ello su proximidad 
a uno u otro estereotipo. De hecho, varios participantes señalan que la 
ubicación en ese continuum no es estática, sino dinámica, es decir con 
el tiempo evoluciona y se mueve a lo largo del continuum en una u otra 
dirección. Presentamos 3 ejemplos de los informantes para ilustrar esta 
dinámica:

1. Un trabajador se encuentra en una situación que cumple los crite-
rios legales para la IT y el médico de primaria la prescribe (se 
situaría por tanto en el blanco o gris claro de absentismo). Con el 
tiempo el trabajador se cura y ya no está impedido para trabajar, 
pero como el periodo de IT prescrito inicialmente todavía no ha 
terminado, el trabajador decide aprovechar el resto del periodo 
(cabría caracterizar en este caso una ubicación en el gris oscuro 
de absentismo).

2. Un empleado enfermo sigue trabajando, aunque no debería (gris 
oscuro de presentismo). Por la falta de descanso, su patología se 
cronifica y, como consecuencia, desemboca en una IT de larga 
duración (blanco o gris claro de absentismo).

3. Un paciente cuya patología le impide permanentemente trabajar 
agota el periodo de la IT (inicialmente gris claro de absentismo). 
Tras el agotamiento, recibe el alta y tiene que reincorporarse a su 
puesto de trabajo, aunque no está en condiciones (gris oscuro de 
presentismo).

Son pues múltiples las situaciones cuya valoración resulta ambigua por 
su complejidad o subjetividad. En estas condiciones es fundamental 
identificar los factores que inciden en el posicionamiento de situaciones 
concretas en ese continuum y su evolución a lo largo del tiempo.

6.2. Algunos Factores que inciden sobre la Gama
       de Grises

A continuación presentamos las interpretaciones de los participantes 
respecto a los factores que influyen en las zonas grises, tanto del 
absentismo como del presentismo, y que hacen que situaciones 
concretas se sitúen más a un lado u otro del continuum.

a. Sistema Público de Salud y el Médico de Atención
    Primaria

Varios participantes inciden en que el sistema público de salud y las 
actuaciones de los médicos de primaria asumen un papel determinante 
en la incidencia, la duración y la percepción subjetiva de legitimidad 
de la IT. 

Un trabajador con una patología requiere más o 
menos tiempo para su recuperación en función de 
la agilidad en la respuesta del sistema público de 
salud a la hora de realizar pruebas diagnósticas y 
tratamientos. Existe la percepción de que los 
procesos de IT se suelen alargar innecesariamente 
como consecuencia de la sobrecarga del sistema y 
las largas listas de espera resultantes, añadiendo de 
esa manera matices de grises más oscuros a 
procesos de IT inicialmente legítimos.

Un participante de un servicio profesional incluso 
relata casos en los cuales el tiempo de la IT se 
agotó sin que el paciente hubiera sido tratado, 
porque todavía no le había tocado su turno en la 
lista de espera. Después de alargar la IT hasta el 
máximo con la prórroga y la demora de 
calificación, según ese informante, a esos 
trabajadores se les da el alta por finalización del 
periodo de IT, sin haber recibido el tratamiento 
adecuado:

Llega hasta el final y no le han intervenido 
quirúrgicamente, no le han hecho una 
rehabilitación, pero le dan el alta que permite la 
reincorporación al puesto de trabajo. Entonces 
dices: ‘¿ahora la empresa qué hace con este 
trabajador que lleva 2 años fuera de la empresa, 
que no le han tratado porque no ha llegado su 
momento en la lista de espera y vuelve a la 
empresa?’”

En esa situación, al final el trabajador tiene que 
reincorporarse a su puesto de trabajo sin haberse 
curado por falta de medios del sistema público de 
salud, produciéndose presentismo. 

Participantes de todos los colectivos reflexionan 
también sobre el rol de los médicos de atención 
primaria y la influencia de sus decisiones. Para 
subrayar la importancia de las actuaciones de los 
médicos de primaria en su función como “puerta de 
entrada a la IT”, un participante de un organismo 
público ofrece el siguiente símil:

Imaginemos que la incapacidad temporal fuera 
un campo de fútbol al que tú pudieras acceder 
sin que nadie comprobara si llevas la entrada. Y 
luego se suelta un grupo de revisores para pedir 
la entrada a la gente y ver si el acceso está 
justificado o no. Cuando encuentran a uno que 
no está en condiciones de IT, lo sacan del 
campo. Pero a los 5 minutos entra por la puerta 

de al lado y no pasa nada. ¿Qué pasa 
entonces? Los 7 que están fuera dicen: ‘Uy 
pues, sí se puede entrar. Pues yo también.’ 
Entonces nos encontramos en una situación que 
es imposible controlar si no la hemos controlado 
previamente en la entrada. Por lo tanto, el 
acceso a la IT, yo creo que es un punto clave y 
fundamental. Podemos hacer lo que queramos 
después, pero si tenemos una vía de agua 
abierta, dejemos de poner cubitos y 
empecemos a tapar el agujero, porque si no va 
a ser imposible que saquemos la suficiente 
cantidad de agua.”

Informantes de todos los colectivos abordan la 
pregunta de si realmente es tan fácil pasar por esta 
“puerta de entrada a la IT”, que es el médico de 
primaria, y hay opiniones divergentes. Por un lado, 
hay participantes que perciben que los médicos de 
primaria “tienden mucho a dar bajas” (informante 
de un organismo público) hasta tal punto de que 
generalmente se percibe que la decisión sobre la 
prescripción de la IT ya no reside en los facultativos 
sino en el propio paciente, manifestándose en la 
expresión común de “me cojo la baja” y facilitando 
así el absentismo gris oscuro. Por otro lado, hay 
informantes que opinan que no hay tanta facilidad 
para engañar al personal médico y conseguir una 
IT cuando no corresponde. Vamos a matizar los 
argumentos de cada una de las partes y en un 
posterior informe analizaremos en profundidad el 
rol de los médicos de las distintas entidades que 
actúan dentro del sistema de salud en general. 
Aquí, nos ocupamos de su rol y actuación en 
relación con los procesos de IT, sobre todo de 
dudosa legitimidad.

En primer lugar, cabe destacar la dificultad de 
diagnosticar algunas patologías con objetividad, 
en especial si no dispone de los medios 
adecuados para ello. Un participante de un 
organismo público explica que en función de la 
patología el médico de atención primaria tiene que 
basarse inicialmente, en mayor o menor medida, 
en las propias afirmaciones del paciente a la hora 
de realizar un diagnóstico. Varios participantes 
señalan los trastornos musculo-esqueléticos y los 
psicológicos como los cuadros de patologías que 
más dificultad presentan a la hora de objetivar el 
diagnóstico y que son por tanto los más 
susceptibles de simulación. Al mismo tiempo, el 
médico de atención primaria “no puede desconfiar 

del paciente”, como relata un miembro de una 
organización sindical, porque eso comprometería el 
lazo de confianza en su relación con el paciente, 
que es esencial para el proceso de curación. Por lo 
que entonces el médico de primaria se encuentra en 
un dilema.

En segundo lugar, según destacan varios 
participantes, en general, los médicos de atención 
primaria consideran que su misión central es curar 
al paciente, mientras el acto administrativo de 
prescribir una IT es un asunto secundario, que 
tampoco está contemplado en el currículo de su 
formación universitaria. Además, la decisión sobre 
la necesidad de una IT requiere el conocimiento de 
las características del puesto de trabajo del 
paciente, ya que uno de los criterios legales de la 
misma es que la enfermedad suponga un 
impedimento para el trabajo (véase capítulo 3a). 
Según un participante de un organismo público, los 
médicos de atención primaria con frecuencia 
desconocen las circunstancias laborales de sus 
pacientes cuando prescriben una IT.

En tercer lugar, los participantes debaten sobre los 
incentivos que tiene el médico de atención primaria 
con respecto a la prescripción de la IT. Un 
informante de una gran empresa matiza la situación 
en la que se encuentran los médicos de primaria de 
la siguiente manera:

El médico de cabecera se encuentra con un 
trabajador que quiere la baja, pues hay que ver 
qué motivación tiene para no dársela. ¿Por qué 
no le va a dar la baja a un paciente cuando ni 
se le va a medir por ello, ni se le va a felicitar? 
Además, si no da la baja, va a tener lío con el 
propio paciente, a lo mejor con su familia, o el 
paciente se puede quejar a su superior…. ¿Qué 
motivación tiene entonces un médico de 
cabecera para no dar la baja?”

Un informante de un organismo público añade que 
realmente, como médico de atención primaria, 
cuesta enfrentarse a un paciente que viene para 
pedir una IT y que el camino de menor dificultad, 
por lo menos a corto plazo, es concederla. Otro 
participante del mismo colectivo destaca que han 
aumentado los casos de agresiones contra el 
colectivo médico, sobre todo contra médicos de 
atención primaria, y que posiblemente en parte esté 
debido a conflictos relacionados con la 

prescripción de la IT. Asimismo, varios informantes 
señalan que para un médico de primaria el error 
de no dar una baja cuando realmente 
correspondería (falso negativo), podría 
potencialmente poner en riesgo su carrera, con lo 
cual, ante la duda, suelen preferir darla. Un 
participante de una empresa relata en ese sentido:

Si a un médico le dice un paciente: ‘Es que me 
quiero suicidar.’ ¿Qué va a hacer el médico? 
Darle la baja. No se va a jugar su carrera 
cuando un señor dice que se quiere suicidar.”

Por lo tanto, mientras existen una serie de posibles 
consecuencias negativas (p. ej. conflictos con el 
paciente hasta sufrir agresiones) para el médico de 
primaria si no concede una IT, cuando tenga dudas 
respecto a su legitimidad, no existen incentivos 
efectivos al personal sanitario para no prescribirla.

Otro factor que puede favorecer la prolongación 
indebida de una IT, es que cuando el médico de 
atención primaria realiza un diagnóstico, el sistema 
informático le propone automáticamente una 
duración de la misma, que es una duración 
estándar en función de la patología, y según 
relatan participantes de empresas y servicios 
profesionales, en la práctica el personal médico 
suele aceptar esa duración estándar, sin ajustarla a 
la situación concreta del individuo (p. ej. edad, 
género, condición física, puesto de trabajo). Un 
participante de un servicio profesional relata:

No es muy común que un médico cambie las 
fechas de alta en su programa médico a la hora 
de prescribir la IT. Luego, el paciente, aunque se 
cure antes dice: ‘si puedo estar 3 meses de 
baja, ¿por qué debería volver a trabajar 
antes?’”

Relacionado con estas duraciones de IT, varios 
participantes critican el procedimiento de partes de 
confirmación, del Real Decreto 625/2014. Esta 
norma redujo la frecuencia con la cual el médico 
debe revisar el estado de salud del paciente y ese 
cambio, según relatan los asistentes, puede 
favorecer una prolongación innecesaria de las 
bajas y producir absentismo de dudosa legitimidad. 
En ese sentido, un participante de una empresa 
lamenta que, según su experiencia, las duraciones 
de la IT, aun con patologías no especialmente 
graves, se suelen alargar más que antes.

Contrario a esas percepciones de que el rol del médico de primaria, como está diseñado dentro del sistema 
de salud actualmente, favorece el absentismo de dudosa legitimidad, participantes de empresas, servicios 
profesionales y organizaciones sindicales aducen una serie de contraargumentos. Así, un miembro de una 
organización sindical dice:

Nadie se puede coger una baja. La tiene que dar un médico o una médica. A lo mejor un trabajador va con 
la idea de ‘me cojo una baja’, pero es que luego no se la dan. Con lo cual, yo ese imaginario colectivo de 
‘me cojo una baja’ discrepo de él. Claro que hay magníficos actores que tratan de engañarte, pero no creo 
que sea la tónica general”

Proporcionando argumentos en este sentido, otro participante del mismo colectivo hace hincapié en que el 
médico de atención primaria suele conocer bastante bien a sus pacientes, teniendo en cuenta que suelen 
atender varios años al mismo cupo. Ese conocimiento personal del paciente y de su historia clínica le ayuda 
a la hora de identificar posibles casos de simulación que persiguen la prescripción de la baja. El mismo 
informante añade que sí que hay responsabilidad por parte del médico en sus decisiones respecto a la IT, 
porque el diagnóstico y la prescripción de la misma quedan por escrito y documentados, lo cual permite 
posteriormente una revisión del proceso y evaluación de sus decisiones. Finalmente, un participante de 
servicios profesionales recuerda que durante la reciente crisis económica el personal médico y sus prácticas 
se han mantenido igual, mientras la tasa de IT ha cambiado en una medida importante. Según él, ese hecho 
indicaría que el rol de los médicos de atención primaria no es tan determinante para explicar las variaciones 
en las tasas de la IT:

En época de crisis hay menos bajas y los médicos son iguales. Quizá el tema no está centrado en la cuestión 
médica sino en quien va y dice que se siente mejor o que se siente peor.”

En conclusión, el debate sobre si el rol actual y las actuaciones de los médicos de atención primaria 
favorecen o no las prácticas ilegítimas por parte de los pacientes en relación a la IT está abierto. Resumimos 
en la tabla 5 los razonamientos expuestos en un sentido y otro por los participantes:
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Varios participantes inciden en que el sistema público de salud y las 
actuaciones de los médicos de primaria asumen un papel determinante 
en la incidencia, la duración y la percepción subjetiva de legitimidad 
de la IT. 

Un trabajador con una patología requiere más o 
menos tiempo para su recuperación en función de 
la agilidad en la respuesta del sistema público de 
salud a la hora de realizar pruebas diagnósticas y 
tratamientos. Existe la percepción de que los 
procesos de IT se suelen alargar innecesariamente 
como consecuencia de la sobrecarga del sistema y 
las largas listas de espera resultantes, añadiendo de 
esa manera matices de grises más oscuros a 
procesos de IT inicialmente legítimos.

Un participante de un servicio profesional incluso 
relata casos en los cuales el tiempo de la IT se 
agotó sin que el paciente hubiera sido tratado, 
porque todavía no le había tocado su turno en la 
lista de espera. Después de alargar la IT hasta el 
máximo con la prórroga y la demora de 
calificación, según ese informante, a esos 
trabajadores se les da el alta por finalización del 
periodo de IT, sin haber recibido el tratamiento 
adecuado:

Llega hasta el final y no le han intervenido 
quirúrgicamente, no le han hecho una 
rehabilitación, pero le dan el alta que permite la 
reincorporación al puesto de trabajo. Entonces 
dices: ‘¿ahora la empresa qué hace con este 
trabajador que lleva 2 años fuera de la empresa, 
que no le han tratado porque no ha llegado su 
momento en la lista de espera y vuelve a la 
empresa?’”

En esa situación, al final el trabajador tiene que 
reincorporarse a su puesto de trabajo sin haberse 
curado por falta de medios del sistema público de 
salud, produciéndose presentismo. 

Participantes de todos los colectivos reflexionan 
también sobre el rol de los médicos de atención 
primaria y la influencia de sus decisiones. Para 
subrayar la importancia de las actuaciones de los 
médicos de primaria en su función como “puerta de 
entrada a la IT”, un participante de un organismo 
público ofrece el siguiente símil:

Imaginemos que la incapacidad temporal fuera 
un campo de fútbol al que tú pudieras acceder 
sin que nadie comprobara si llevas la entrada. Y 
luego se suelta un grupo de revisores para pedir 
la entrada a la gente y ver si el acceso está 
justificado o no. Cuando encuentran a uno que 
no está en condiciones de IT, lo sacan del 
campo. Pero a los 5 minutos entra por la puerta 

de al lado y no pasa nada. ¿Qué pasa 
entonces? Los 7 que están fuera dicen: ‘Uy 
pues, sí se puede entrar. Pues yo también.’ 
Entonces nos encontramos en una situación que 
es imposible controlar si no la hemos controlado 
previamente en la entrada. Por lo tanto, el 
acceso a la IT, yo creo que es un punto clave y 
fundamental. Podemos hacer lo que queramos 
después, pero si tenemos una vía de agua 
abierta, dejemos de poner cubitos y 
empecemos a tapar el agujero, porque si no va 
a ser imposible que saquemos la suficiente 
cantidad de agua.”

Informantes de todos los colectivos abordan la 
pregunta de si realmente es tan fácil pasar por esta 
“puerta de entrada a la IT”, que es el médico de 
primaria, y hay opiniones divergentes. Por un lado, 
hay participantes que perciben que los médicos de 
primaria “tienden mucho a dar bajas” (informante 
de un organismo público) hasta tal punto de que 
generalmente se percibe que la decisión sobre la 
prescripción de la IT ya no reside en los facultativos 
sino en el propio paciente, manifestándose en la 
expresión común de “me cojo la baja” y facilitando 
así el absentismo gris oscuro. Por otro lado, hay 
informantes que opinan que no hay tanta facilidad 
para engañar al personal médico y conseguir una 
IT cuando no corresponde. Vamos a matizar los 
argumentos de cada una de las partes y en un 
posterior informe analizaremos en profundidad el 
rol de los médicos de las distintas entidades que 
actúan dentro del sistema de salud en general. 
Aquí, nos ocupamos de su rol y actuación en 
relación con los procesos de IT, sobre todo de 
dudosa legitimidad.

En primer lugar, cabe destacar la dificultad de 
diagnosticar algunas patologías con objetividad, 
en especial si no dispone de los medios 
adecuados para ello. Un participante de un 
organismo público explica que en función de la 
patología el médico de atención primaria tiene que 
basarse inicialmente, en mayor o menor medida, 
en las propias afirmaciones del paciente a la hora 
de realizar un diagnóstico. Varios participantes 
señalan los trastornos musculo-esqueléticos y los 
psicológicos como los cuadros de patologías que 
más dificultad presentan a la hora de objetivar el 
diagnóstico y que son por tanto los más 
susceptibles de simulación. Al mismo tiempo, el 
médico de atención primaria “no puede desconfiar 

del paciente”, como relata un miembro de una 
organización sindical, porque eso comprometería el 
lazo de confianza en su relación con el paciente, 
que es esencial para el proceso de curación. Por lo 
que entonces el médico de primaria se encuentra en 
un dilema.

En segundo lugar, según destacan varios 
participantes, en general, los médicos de atención 
primaria consideran que su misión central es curar 
al paciente, mientras el acto administrativo de 
prescribir una IT es un asunto secundario, que 
tampoco está contemplado en el currículo de su 
formación universitaria. Además, la decisión sobre 
la necesidad de una IT requiere el conocimiento de 
las características del puesto de trabajo del 
paciente, ya que uno de los criterios legales de la 
misma es que la enfermedad suponga un 
impedimento para el trabajo (véase capítulo 3a). 
Según un participante de un organismo público, los 
médicos de atención primaria con frecuencia 
desconocen las circunstancias laborales de sus 
pacientes cuando prescriben una IT.

En tercer lugar, los participantes debaten sobre los 
incentivos que tiene el médico de atención primaria 
con respecto a la prescripción de la IT. Un 
informante de una gran empresa matiza la situación 
en la que se encuentran los médicos de primaria de 
la siguiente manera:

El médico de cabecera se encuentra con un 
trabajador que quiere la baja, pues hay que ver 
qué motivación tiene para no dársela. ¿Por qué 
no le va a dar la baja a un paciente cuando ni 
se le va a medir por ello, ni se le va a felicitar? 
Además, si no da la baja, va a tener lío con el 
propio paciente, a lo mejor con su familia, o el 
paciente se puede quejar a su superior…. ¿Qué 
motivación tiene entonces un médico de 
cabecera para no dar la baja?”

Un informante de un organismo público añade que 
realmente, como médico de atención primaria, 
cuesta enfrentarse a un paciente que viene para 
pedir una IT y que el camino de menor dificultad, 
por lo menos a corto plazo, es concederla. Otro 
participante del mismo colectivo destaca que han 
aumentado los casos de agresiones contra el 
colectivo médico, sobre todo contra médicos de 
atención primaria, y que posiblemente en parte esté 
debido a conflictos relacionados con la 

prescripción de la IT. Asimismo, varios informantes 
señalan que para un médico de primaria el error 
de no dar una baja cuando realmente 
correspondería (falso negativo), podría 
potencialmente poner en riesgo su carrera, con lo 
cual, ante la duda, suelen preferir darla. Un 
participante de una empresa relata en ese sentido:

Si a un médico le dice un paciente: ‘Es que me 
quiero suicidar.’ ¿Qué va a hacer el médico? 
Darle la baja. No se va a jugar su carrera 
cuando un señor dice que se quiere suicidar.”

Por lo tanto, mientras existen una serie de posibles 
consecuencias negativas (p. ej. conflictos con el 
paciente hasta sufrir agresiones) para el médico de 
primaria si no concede una IT, cuando tenga dudas 
respecto a su legitimidad, no existen incentivos 
efectivos al personal sanitario para no prescribirla.

Otro factor que puede favorecer la prolongación 
indebida de una IT, es que cuando el médico de 
atención primaria realiza un diagnóstico, el sistema 
informático le propone automáticamente una 
duración de la misma, que es una duración 
estándar en función de la patología, y según 
relatan participantes de empresas y servicios 
profesionales, en la práctica el personal médico 
suele aceptar esa duración estándar, sin ajustarla a 
la situación concreta del individuo (p. ej. edad, 
género, condición física, puesto de trabajo). Un 
participante de un servicio profesional relata:

No es muy común que un médico cambie las 
fechas de alta en su programa médico a la hora 
de prescribir la IT. Luego, el paciente, aunque se 
cure antes dice: ‘si puedo estar 3 meses de 
baja, ¿por qué debería volver a trabajar 
antes?’”

Relacionado con estas duraciones de IT, varios 
participantes critican el procedimiento de partes de 
confirmación, del Real Decreto 625/2014. Esta 
norma redujo la frecuencia con la cual el médico 
debe revisar el estado de salud del paciente y ese 
cambio, según relatan los asistentes, puede 
favorecer una prolongación innecesaria de las 
bajas y producir absentismo de dudosa legitimidad. 
En ese sentido, un participante de una empresa 
lamenta que, según su experiencia, las duraciones 
de la IT, aun con patologías no especialmente 
graves, se suelen alargar más que antes.

Contrario a esas percepciones de que el rol del médico de primaria, como está diseñado dentro del sistema 
de salud actualmente, favorece el absentismo de dudosa legitimidad, participantes de empresas, servicios 
profesionales y organizaciones sindicales aducen una serie de contraargumentos. Así, un miembro de una 
organización sindical dice:

Nadie se puede coger una baja. La tiene que dar un médico o una médica. A lo mejor un trabajador va con 
la idea de ‘me cojo una baja’, pero es que luego no se la dan. Con lo cual, yo ese imaginario colectivo de 
‘me cojo una baja’ discrepo de él. Claro que hay magníficos actores que tratan de engañarte, pero no creo 
que sea la tónica general”

Proporcionando argumentos en este sentido, otro participante del mismo colectivo hace hincapié en que el 
médico de atención primaria suele conocer bastante bien a sus pacientes, teniendo en cuenta que suelen 
atender varios años al mismo cupo. Ese conocimiento personal del paciente y de su historia clínica le ayuda 
a la hora de identificar posibles casos de simulación que persiguen la prescripción de la baja. El mismo 
informante añade que sí que hay responsabilidad por parte del médico en sus decisiones respecto a la IT, 
porque el diagnóstico y la prescripción de la misma quedan por escrito y documentados, lo cual permite 
posteriormente una revisión del proceso y evaluación de sus decisiones. Finalmente, un participante de 
servicios profesionales recuerda que durante la reciente crisis económica el personal médico y sus prácticas 
se han mantenido igual, mientras la tasa de IT ha cambiado en una medida importante. Según él, ese hecho 
indicaría que el rol de los médicos de atención primaria no es tan determinante para explicar las variaciones 
en las tasas de la IT:

En época de crisis hay menos bajas y los médicos son iguales. Quizá el tema no está centrado en la cuestión 
médica sino en quien va y dice que se siente mejor o que se siente peor.”

En conclusión, el debate sobre si el rol actual y las actuaciones de los médicos de atención primaria 
favorecen o no las prácticas ilegítimas por parte de los pacientes en relación a la IT está abierto. Resumimos 
en la tabla 5 los razonamientos expuestos en un sentido y otro por los participantes:

#2 El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal
 6.2. Algunos Factores que inciden sobre la Gama de Grises
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Varios participantes inciden en que el sistema público de salud y las 
actuaciones de los médicos de primaria asumen un papel determinante 
en la incidencia, la duración y la percepción subjetiva de legitimidad 
de la IT. 

Un trabajador con una patología requiere más o 
menos tiempo para su recuperación en función de 
la agilidad en la respuesta del sistema público de 
salud a la hora de realizar pruebas diagnósticas y 
tratamientos. Existe la percepción de que los 
procesos de IT se suelen alargar innecesariamente 
como consecuencia de la sobrecarga del sistema y 
las largas listas de espera resultantes, añadiendo de 
esa manera matices de grises más oscuros a 
procesos de IT inicialmente legítimos.

Un participante de un servicio profesional incluso 
relata casos en los cuales el tiempo de la IT se 
agotó sin que el paciente hubiera sido tratado, 
porque todavía no le había tocado su turno en la 
lista de espera. Después de alargar la IT hasta el 
máximo con la prórroga y la demora de 
calificación, según ese informante, a esos 
trabajadores se les da el alta por finalización del 
periodo de IT, sin haber recibido el tratamiento 
adecuado:

Llega hasta el final y no le han intervenido 
quirúrgicamente, no le han hecho una 
rehabilitación, pero le dan el alta que permite la 
reincorporación al puesto de trabajo. Entonces 
dices: ‘¿ahora la empresa qué hace con este 
trabajador que lleva 2 años fuera de la empresa, 
que no le han tratado porque no ha llegado su 
momento en la lista de espera y vuelve a la 
empresa?’”

En esa situación, al final el trabajador tiene que 
reincorporarse a su puesto de trabajo sin haberse 
curado por falta de medios del sistema público de 
salud, produciéndose presentismo. 

Participantes de todos los colectivos reflexionan 
también sobre el rol de los médicos de atención 
primaria y la influencia de sus decisiones. Para 
subrayar la importancia de las actuaciones de los 
médicos de primaria en su función como “puerta de 
entrada a la IT”, un participante de un organismo 
público ofrece el siguiente símil:

Imaginemos que la incapacidad temporal fuera 
un campo de fútbol al que tú pudieras acceder 
sin que nadie comprobara si llevas la entrada. Y 
luego se suelta un grupo de revisores para pedir 
la entrada a la gente y ver si el acceso está 
justificado o no. Cuando encuentran a uno que 
no está en condiciones de IT, lo sacan del 
campo. Pero a los 5 minutos entra por la puerta 

de al lado y no pasa nada. ¿Qué pasa 
entonces? Los 7 que están fuera dicen: ‘Uy 
pues, sí se puede entrar. Pues yo también.’ 
Entonces nos encontramos en una situación que 
es imposible controlar si no la hemos controlado 
previamente en la entrada. Por lo tanto, el 
acceso a la IT, yo creo que es un punto clave y 
fundamental. Podemos hacer lo que queramos 
después, pero si tenemos una vía de agua 
abierta, dejemos de poner cubitos y 
empecemos a tapar el agujero, porque si no va 
a ser imposible que saquemos la suficiente 
cantidad de agua.”

Informantes de todos los colectivos abordan la 
pregunta de si realmente es tan fácil pasar por esta 
“puerta de entrada a la IT”, que es el médico de 
primaria, y hay opiniones divergentes. Por un lado, 
hay participantes que perciben que los médicos de 
primaria “tienden mucho a dar bajas” (informante 
de un organismo público) hasta tal punto de que 
generalmente se percibe que la decisión sobre la 
prescripción de la IT ya no reside en los facultativos 
sino en el propio paciente, manifestándose en la 
expresión común de “me cojo la baja” y facilitando 
así el absentismo gris oscuro. Por otro lado, hay 
informantes que opinan que no hay tanta facilidad 
para engañar al personal médico y conseguir una 
IT cuando no corresponde. Vamos a matizar los 
argumentos de cada una de las partes y en un 
posterior informe analizaremos en profundidad el 
rol de los médicos de las distintas entidades que 
actúan dentro del sistema de salud en general. 
Aquí, nos ocupamos de su rol y actuación en 
relación con los procesos de IT, sobre todo de 
dudosa legitimidad.

En primer lugar, cabe destacar la dificultad de 
diagnosticar algunas patologías con objetividad, 
en especial si no dispone de los medios 
adecuados para ello. Un participante de un 
organismo público explica que en función de la 
patología el médico de atención primaria tiene que 
basarse inicialmente, en mayor o menor medida, 
en las propias afirmaciones del paciente a la hora 
de realizar un diagnóstico. Varios participantes 
señalan los trastornos musculo-esqueléticos y los 
psicológicos como los cuadros de patologías que 
más dificultad presentan a la hora de objetivar el 
diagnóstico y que son por tanto los más 
susceptibles de simulación. Al mismo tiempo, el 
médico de atención primaria “no puede desconfiar 

del paciente”, como relata un miembro de una 
organización sindical, porque eso comprometería el 
lazo de confianza en su relación con el paciente, 
que es esencial para el proceso de curación. Por lo 
que entonces el médico de primaria se encuentra en 
un dilema.

En segundo lugar, según destacan varios 
participantes, en general, los médicos de atención 
primaria consideran que su misión central es curar 
al paciente, mientras el acto administrativo de 
prescribir una IT es un asunto secundario, que 
tampoco está contemplado en el currículo de su 
formación universitaria. Además, la decisión sobre 
la necesidad de una IT requiere el conocimiento de 
las características del puesto de trabajo del 
paciente, ya que uno de los criterios legales de la 
misma es que la enfermedad suponga un 
impedimento para el trabajo (véase capítulo 3a). 
Según un participante de un organismo público, los 
médicos de atención primaria con frecuencia 
desconocen las circunstancias laborales de sus 
pacientes cuando prescriben una IT.

En tercer lugar, los participantes debaten sobre los 
incentivos que tiene el médico de atención primaria 
con respecto a la prescripción de la IT. Un 
informante de una gran empresa matiza la situación 
en la que se encuentran los médicos de primaria de 
la siguiente manera:

El médico de cabecera se encuentra con un 
trabajador que quiere la baja, pues hay que ver 
qué motivación tiene para no dársela. ¿Por qué 
no le va a dar la baja a un paciente cuando ni 
se le va a medir por ello, ni se le va a felicitar? 
Además, si no da la baja, va a tener lío con el 
propio paciente, a lo mejor con su familia, o el 
paciente se puede quejar a su superior…. ¿Qué 
motivación tiene entonces un médico de 
cabecera para no dar la baja?”

Un informante de un organismo público añade que 
realmente, como médico de atención primaria, 
cuesta enfrentarse a un paciente que viene para 
pedir una IT y que el camino de menor dificultad, 
por lo menos a corto plazo, es concederla. Otro 
participante del mismo colectivo destaca que han 
aumentado los casos de agresiones contra el 
colectivo médico, sobre todo contra médicos de 
atención primaria, y que posiblemente en parte esté 
debido a conflictos relacionados con la 

prescripción de la IT. Asimismo, varios informantes 
señalan que para un médico de primaria el error 
de no dar una baja cuando realmente 
correspondería (falso negativo), podría 
potencialmente poner en riesgo su carrera, con lo 
cual, ante la duda, suelen preferir darla. Un 
participante de una empresa relata en ese sentido:

Si a un médico le dice un paciente: ‘Es que me 
quiero suicidar.’ ¿Qué va a hacer el médico? 
Darle la baja. No se va a jugar su carrera 
cuando un señor dice que se quiere suicidar.”

Por lo tanto, mientras existen una serie de posibles 
consecuencias negativas (p. ej. conflictos con el 
paciente hasta sufrir agresiones) para el médico de 
primaria si no concede una IT, cuando tenga dudas 
respecto a su legitimidad, no existen incentivos 
efectivos al personal sanitario para no prescribirla.

Otro factor que puede favorecer la prolongación 
indebida de una IT, es que cuando el médico de 
atención primaria realiza un diagnóstico, el sistema 
informático le propone automáticamente una 
duración de la misma, que es una duración 
estándar en función de la patología, y según 
relatan participantes de empresas y servicios 
profesionales, en la práctica el personal médico 
suele aceptar esa duración estándar, sin ajustarla a 
la situación concreta del individuo (p. ej. edad, 
género, condición física, puesto de trabajo). Un 
participante de un servicio profesional relata:

No es muy común que un médico cambie las 
fechas de alta en su programa médico a la hora 
de prescribir la IT. Luego, el paciente, aunque se 
cure antes dice: ‘si puedo estar 3 meses de 
baja, ¿por qué debería volver a trabajar 
antes?’”

Relacionado con estas duraciones de IT, varios 
participantes critican el procedimiento de partes de 
confirmación, del Real Decreto 625/2014. Esta 
norma redujo la frecuencia con la cual el médico 
debe revisar el estado de salud del paciente y ese 
cambio, según relatan los asistentes, puede 
favorecer una prolongación innecesaria de las 
bajas y producir absentismo de dudosa legitimidad. 
En ese sentido, un participante de una empresa 
lamenta que, según su experiencia, las duraciones 
de la IT, aun con patologías no especialmente 
graves, se suelen alargar más que antes.

Contrario a esas percepciones de que el rol del médico de primaria, como está diseñado dentro del sistema 
de salud actualmente, favorece el absentismo de dudosa legitimidad, participantes de empresas, servicios 
profesionales y organizaciones sindicales aducen una serie de contraargumentos. Así, un miembro de una 
organización sindical dice:

Nadie se puede coger una baja. La tiene que dar un médico o una médica. A lo mejor un trabajador va con 
la idea de ‘me cojo una baja’, pero es que luego no se la dan. Con lo cual, yo ese imaginario colectivo de 
‘me cojo una baja’ discrepo de él. Claro que hay magníficos actores que tratan de engañarte, pero no creo 
que sea la tónica general”

Proporcionando argumentos en este sentido, otro participante del mismo colectivo hace hincapié en que el 
médico de atención primaria suele conocer bastante bien a sus pacientes, teniendo en cuenta que suelen 
atender varios años al mismo cupo. Ese conocimiento personal del paciente y de su historia clínica le ayuda 
a la hora de identificar posibles casos de simulación que persiguen la prescripción de la baja. El mismo 
informante añade que sí que hay responsabilidad por parte del médico en sus decisiones respecto a la IT, 
porque el diagnóstico y la prescripción de la misma quedan por escrito y documentados, lo cual permite 
posteriormente una revisión del proceso y evaluación de sus decisiones. Finalmente, un participante de 
servicios profesionales recuerda que durante la reciente crisis económica el personal médico y sus prácticas 
se han mantenido igual, mientras la tasa de IT ha cambiado en una medida importante. Según él, ese hecho 
indicaría que el rol de los médicos de atención primaria no es tan determinante para explicar las variaciones 
en las tasas de la IT:

En época de crisis hay menos bajas y los médicos son iguales. Quizá el tema no está centrado en la cuestión 
médica sino en quien va y dice que se siente mejor o que se siente peor.”

En conclusión, el debate sobre si el rol actual y las actuaciones de los médicos de atención primaria 
favorecen o no las prácticas ilegítimas por parte de los pacientes en relación a la IT está abierto. Resumimos 
en la tabla 5 los razonamientos expuestos en un sentido y otro por los participantes:

#2 El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal
 6.2. Algunos Factores que inciden sobre la Gama de Grises
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Varios participantes inciden en que el sistema público de salud y las 
actuaciones de los médicos de primaria asumen un papel determinante 
en la incidencia, la duración y la percepción subjetiva de legitimidad 
de la IT. 

Un trabajador con una patología requiere más o 
menos tiempo para su recuperación en función de 
la agilidad en la respuesta del sistema público de 
salud a la hora de realizar pruebas diagnósticas y 
tratamientos. Existe la percepción de que los 
procesos de IT se suelen alargar innecesariamente 
como consecuencia de la sobrecarga del sistema y 
las largas listas de espera resultantes, añadiendo de 
esa manera matices de grises más oscuros a 
procesos de IT inicialmente legítimos.

Un participante de un servicio profesional incluso 
relata casos en los cuales el tiempo de la IT se 
agotó sin que el paciente hubiera sido tratado, 
porque todavía no le había tocado su turno en la 
lista de espera. Después de alargar la IT hasta el 
máximo con la prórroga y la demora de 
calificación, según ese informante, a esos 
trabajadores se les da el alta por finalización del 
periodo de IT, sin haber recibido el tratamiento 
adecuado:

Llega hasta el final y no le han intervenido 
quirúrgicamente, no le han hecho una 
rehabilitación, pero le dan el alta que permite la 
reincorporación al puesto de trabajo. Entonces 
dices: ‘¿ahora la empresa qué hace con este 
trabajador que lleva 2 años fuera de la empresa, 
que no le han tratado porque no ha llegado su 
momento en la lista de espera y vuelve a la 
empresa?’”

En esa situación, al final el trabajador tiene que 
reincorporarse a su puesto de trabajo sin haberse 
curado por falta de medios del sistema público de 
salud, produciéndose presentismo. 

Participantes de todos los colectivos reflexionan 
también sobre el rol de los médicos de atención 
primaria y la influencia de sus decisiones. Para 
subrayar la importancia de las actuaciones de los 
médicos de primaria en su función como “puerta de 
entrada a la IT”, un participante de un organismo 
público ofrece el siguiente símil:

Imaginemos que la incapacidad temporal fuera 
un campo de fútbol al que tú pudieras acceder 
sin que nadie comprobara si llevas la entrada. Y 
luego se suelta un grupo de revisores para pedir 
la entrada a la gente y ver si el acceso está 
justificado o no. Cuando encuentran a uno que 
no está en condiciones de IT, lo sacan del 
campo. Pero a los 5 minutos entra por la puerta 

de al lado y no pasa nada. ¿Qué pasa 
entonces? Los 7 que están fuera dicen: ‘Uy 
pues, sí se puede entrar. Pues yo también.’ 
Entonces nos encontramos en una situación que 
es imposible controlar si no la hemos controlado 
previamente en la entrada. Por lo tanto, el 
acceso a la IT, yo creo que es un punto clave y 
fundamental. Podemos hacer lo que queramos 
después, pero si tenemos una vía de agua 
abierta, dejemos de poner cubitos y 
empecemos a tapar el agujero, porque si no va 
a ser imposible que saquemos la suficiente 
cantidad de agua.”

Informantes de todos los colectivos abordan la 
pregunta de si realmente es tan fácil pasar por esta 
“puerta de entrada a la IT”, que es el médico de 
primaria, y hay opiniones divergentes. Por un lado, 
hay participantes que perciben que los médicos de 
primaria “tienden mucho a dar bajas” (informante 
de un organismo público) hasta tal punto de que 
generalmente se percibe que la decisión sobre la 
prescripción de la IT ya no reside en los facultativos 
sino en el propio paciente, manifestándose en la 
expresión común de “me cojo la baja” y facilitando 
así el absentismo gris oscuro. Por otro lado, hay 
informantes que opinan que no hay tanta facilidad 
para engañar al personal médico y conseguir una 
IT cuando no corresponde. Vamos a matizar los 
argumentos de cada una de las partes y en un 
posterior informe analizaremos en profundidad el 
rol de los médicos de las distintas entidades que 
actúan dentro del sistema de salud en general. 
Aquí, nos ocupamos de su rol y actuación en 
relación con los procesos de IT, sobre todo de 
dudosa legitimidad.

En primer lugar, cabe destacar la dificultad de 
diagnosticar algunas patologías con objetividad, 
en especial si no dispone de los medios 
adecuados para ello. Un participante de un 
organismo público explica que en función de la 
patología el médico de atención primaria tiene que 
basarse inicialmente, en mayor o menor medida, 
en las propias afirmaciones del paciente a la hora 
de realizar un diagnóstico. Varios participantes 
señalan los trastornos musculo-esqueléticos y los 
psicológicos como los cuadros de patologías que 
más dificultad presentan a la hora de objetivar el 
diagnóstico y que son por tanto los más 
susceptibles de simulación. Al mismo tiempo, el 
médico de atención primaria “no puede desconfiar 

del paciente”, como relata un miembro de una 
organización sindical, porque eso comprometería el 
lazo de confianza en su relación con el paciente, 
que es esencial para el proceso de curación. Por lo 
que entonces el médico de primaria se encuentra en 
un dilema.

En segundo lugar, según destacan varios 
participantes, en general, los médicos de atención 
primaria consideran que su misión central es curar 
al paciente, mientras el acto administrativo de 
prescribir una IT es un asunto secundario, que 
tampoco está contemplado en el currículo de su 
formación universitaria. Además, la decisión sobre 
la necesidad de una IT requiere el conocimiento de 
las características del puesto de trabajo del 
paciente, ya que uno de los criterios legales de la 
misma es que la enfermedad suponga un 
impedimento para el trabajo (véase capítulo 3a). 
Según un participante de un organismo público, los 
médicos de atención primaria con frecuencia 
desconocen las circunstancias laborales de sus 
pacientes cuando prescriben una IT.

En tercer lugar, los participantes debaten sobre los 
incentivos que tiene el médico de atención primaria 
con respecto a la prescripción de la IT. Un 
informante de una gran empresa matiza la situación 
en la que se encuentran los médicos de primaria de 
la siguiente manera:

El médico de cabecera se encuentra con un 
trabajador que quiere la baja, pues hay que ver 
qué motivación tiene para no dársela. ¿Por qué 
no le va a dar la baja a un paciente cuando ni 
se le va a medir por ello, ni se le va a felicitar? 
Además, si no da la baja, va a tener lío con el 
propio paciente, a lo mejor con su familia, o el 
paciente se puede quejar a su superior…. ¿Qué 
motivación tiene entonces un médico de 
cabecera para no dar la baja?”

Un informante de un organismo público añade que 
realmente, como médico de atención primaria, 
cuesta enfrentarse a un paciente que viene para 
pedir una IT y que el camino de menor dificultad, 
por lo menos a corto plazo, es concederla. Otro 
participante del mismo colectivo destaca que han 
aumentado los casos de agresiones contra el 
colectivo médico, sobre todo contra médicos de 
atención primaria, y que posiblemente en parte esté 
debido a conflictos relacionados con la 

prescripción de la IT. Asimismo, varios informantes 
señalan que para un médico de primaria el error 
de no dar una baja cuando realmente 
correspondería (falso negativo), podría 
potencialmente poner en riesgo su carrera, con lo 
cual, ante la duda, suelen preferir darla. Un 
participante de una empresa relata en ese sentido:

Si a un médico le dice un paciente: ‘Es que me 
quiero suicidar.’ ¿Qué va a hacer el médico? 
Darle la baja. No se va a jugar su carrera 
cuando un señor dice que se quiere suicidar.”

Por lo tanto, mientras existen una serie de posibles 
consecuencias negativas (p. ej. conflictos con el 
paciente hasta sufrir agresiones) para el médico de 
primaria si no concede una IT, cuando tenga dudas 
respecto a su legitimidad, no existen incentivos 
efectivos al personal sanitario para no prescribirla.

Otro factor que puede favorecer la prolongación 
indebida de una IT, es que cuando el médico de 
atención primaria realiza un diagnóstico, el sistema 
informático le propone automáticamente una 
duración de la misma, que es una duración 
estándar en función de la patología, y según 
relatan participantes de empresas y servicios 
profesionales, en la práctica el personal médico 
suele aceptar esa duración estándar, sin ajustarla a 
la situación concreta del individuo (p. ej. edad, 
género, condición física, puesto de trabajo). Un 
participante de un servicio profesional relata:

No es muy común que un médico cambie las 
fechas de alta en su programa médico a la hora 
de prescribir la IT. Luego, el paciente, aunque se 
cure antes dice: ‘si puedo estar 3 meses de 
baja, ¿por qué debería volver a trabajar 
antes?’”

Relacionado con estas duraciones de IT, varios 
participantes critican el procedimiento de partes de 
confirmación, del Real Decreto 625/2014. Esta 
norma redujo la frecuencia con la cual el médico 
debe revisar el estado de salud del paciente y ese 
cambio, según relatan los asistentes, puede 
favorecer una prolongación innecesaria de las 
bajas y producir absentismo de dudosa legitimidad. 
En ese sentido, un participante de una empresa 
lamenta que, según su experiencia, las duraciones 
de la IT, aun con patologías no especialmente 
graves, se suelen alargar más que antes.

Contrario a esas percepciones de que el rol del médico de primaria, como está diseñado dentro del sistema 
de salud actualmente, favorece el absentismo de dudosa legitimidad, participantes de empresas, servicios 
profesionales y organizaciones sindicales aducen una serie de contraargumentos. Así, un miembro de una 
organización sindical dice:

Nadie se puede coger una baja. La tiene que dar un médico o una médica. A lo mejor un trabajador va con 
la idea de ‘me cojo una baja’, pero es que luego no se la dan. Con lo cual, yo ese imaginario colectivo de 
‘me cojo una baja’ discrepo de él. Claro que hay magníficos actores que tratan de engañarte, pero no creo 
que sea la tónica general”

Proporcionando argumentos en este sentido, otro participante del mismo colectivo hace hincapié en que el 
médico de atención primaria suele conocer bastante bien a sus pacientes, teniendo en cuenta que suelen 
atender varios años al mismo cupo. Ese conocimiento personal del paciente y de su historia clínica le ayuda 
a la hora de identificar posibles casos de simulación que persiguen la prescripción de la baja. El mismo 
informante añade que sí que hay responsabilidad por parte del médico en sus decisiones respecto a la IT, 
porque el diagnóstico y la prescripción de la misma quedan por escrito y documentados, lo cual permite 
posteriormente una revisión del proceso y evaluación de sus decisiones. Finalmente, un participante de 
servicios profesionales recuerda que durante la reciente crisis económica el personal médico y sus prácticas 
se han mantenido igual, mientras la tasa de IT ha cambiado en una medida importante. Según él, ese hecho 
indicaría que el rol de los médicos de atención primaria no es tan determinante para explicar las variaciones 
en las tasas de la IT:

En época de crisis hay menos bajas y los médicos son iguales. Quizá el tema no está centrado en la cuestión 
médica sino en quien va y dice que se siente mejor o que se siente peor.”

En conclusión, el debate sobre si el rol actual y las actuaciones de los médicos de atención primaria 
favorecen o no las prácticas ilegítimas por parte de los pacientes en relación a la IT está abierto. Resumimos 
en la tabla 5 los razonamientos expuestos en un sentido y otro por los participantes:

El rol del médico de atención primaria… 

… favorece el absentismo dudoso, porque el médico  … … no favorece el absentismo dudoso, porque el médico … 

… refiere como su misión central curar al paciente y la 
administración de la IT como secundaria, 

… no recibe formación respecto al acto administrativo de la IT, 

… ignora en cierta medida las características del puesto de trabajo 
del paciente, 

… no tiene incentivos relacionados con la IT, 

… toma riesgos cuando no concede la IT pedida por un paciente, 

… no suele modificar las duraciones estándares de la IT a la 
situación concreta, 

… tras las nuevas modalidades del parte de confirmación, no lleva 
un control cercano de los procesos en el tiempo, 

… se ve enfrentado a una alta carga de trabajo. 

… conoce bien los pacientes de su cupo y sabe con cuales 
hay tendencias de absentismo gris oscuro, 

… es responsable de sus decisiones, que quedan 
documentadas por escrito, 

… no ha cambiado su proceder durante la crisis, y en 
cambio la tasa de IT sí que ha cambiado, lo cual sugiere 
que no existe una relación causal. 

Argumentos aducidos sobre todo por participantes de empresas y 
organismos públicos. 

Argumentos aducidos sobre todo por participantes de 
organizaciones sindicales. 

 
Tabla 5: Percepciones opuestas sobre la influencia del Médico de Primaria en las Zonas Grises de Absentismo
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Dada la relevancia que el tema suscita, profundizaremos sobre el 
papel que desarrollan los médicos de las distintas instituciones del 
sistema de salud (p. ej. de la atención primaria, del INSS, de las 
Mutuas) en un futuro informe.

b. Condiciones Laborales y Liderazgo

Participantes de todos los colectivos subrayan una supuesta conexión 
entre las condiciones laborales (como p. ej. carga de trabajo, 
horarios, tipo de contrato, salarios o prevención de riesgos laborales), 
el estilo de liderazgo y los comportamientos de los trabajadores 
respecto a la IT a través de dos mecanismos fundamentales.

Como primer mecanismo, los informantes destacan que las 
condiciones laborales influyen en la salud física y mental de los 
trabajadores. En concreto, según los informantes, buenas condiciones 
laborales, como una carga de trabajo adecuada, cierta flexibilidad en 
los horarios o una prevención de riesgos laborales eficaz, hacen que 
los trabajadores gocen de una salud física y mental más robusta. No 
obstante, se percibe que a peor calidad de condiciones laborales, los 
trabajadores suelen experimentar más alteraciones en su salud, por 
ejemplo por una sobrecarga física o mental. Se puede ver más 
información sobre el empeoramiento en las condiciones laborales y la 
IT durante la crisis en el informe titulado: “Los cambios en la tasa de 
incapacidad temporal antes, durante y después de la crisis 
económica”.

El segundo mecanismo que destacan los informantes de empresas, 
organismos públicos y organizaciones sindicales, cabe caracterizarlo 
como la percepción de un desequilibrio entre la contribución del 
trabajador y la compensación (no únicamente económica) que recibe 
a cambio por parte de la empresa. Si el trabajador percibe que tal 
desequilibrio cae en su perjuicio, podría buscar reequilibrarlo a través 
de comportamientos como el absentismo argumentando problemas de 
salud. Un participante de una organización sindical comenta esta 
relación:

Si el trabajador no percibe que la empresa se preocupa por él, a la 
mínima, si puede no ir a trabajar, pues no irá a trabajar.”

Los participantes sugieren que deficiencias en las condiciones 
laborales disminuyen el compromiso y la motivación laboral y 
aumentan la incidencia e intensidad de conflictos laborales. En esa 
línea, un participante de una gran empresa menciona que según su 
opinión, los casos de absentismo de dudosa legitimidad pueden 
indicar problemas de motivación en la empresa o en departamentos 
específicos basados en las condiciones laborales. Otro informante del 
mismo colectivo añade:

En nuestra empresa el absentismo se ha duplicado del año pasado al 
actual. La razón la veo principalmente en la falta de motivación del 

trabajador. Si no se siente involucrado en la 
empresa, le va a dar igual estar de baja. Si veo 
que un compañero coge una baja real como me 
da igual la empresa y no me siento involucrado, 
digo: ‘Voy a cogérmela también, y la voy a 
alargar el tiempo que pueda, que me permitan.’”

Varios asistentes de empresas también hacen 
hincapié en que pueda haber un “efecto contagio” 
del absentismo en especial si los compañeros 
perciben que determinadas ausencias no están 
claramente legitimadas. Cuando este absentismo se 
extiende en una organización y se tolera o se 
percibe que no se hace nada por controlarlo, 
empieza a formar parte de la cultura de la misma. 

En relación con la desmotivación y falta de 
compromiso, un informante de una gran empresa 
destaca la importancia de mantener el lazo con el 
trabajador cuando está de baja y demostrarle que 
realmente hace falta en la empresa. Según este 
participante, la sensación de “nadie me echa de 
menos en el trabajo” puede hacer que el trabajador 
busque alargar la IT más de lo que sería 
estrictamente necesario para su curación. 

Según varios informantes de empresas y organismos 
públicos, condiciones laborales desfavorables 
igualmente pueden producir un aumento o una 
intensificación de conflictos laborales, por ejemplo 
entre el trabajador y su encargado o entre 
compañeros de trabajo. Los informantes relatan que 
esos conflictos, a su vez, favorecen el absentismo 
sin que exista una clara razón para ello. El 
trabajador puede buscar evitar ese conflicto 
mediante una baja.

En cambio, si un empleado percibe que la 
compensación por parte de la empresa supera su 
contribución actual, el resultado pueden ser altos 
niveles de motivación laboral, compromiso con la 
empresa y un esfuerzo adicional. Un informante de 
una gran empresa subraya que la motivación es un 
factor importante en la decisión individual de un 
empleado de acudir o no al puesto de trabajo ante 
una cierta alteración de su salud. Igual que una 
baja motivación puede provocar comportamientos 
abusivos en relación con la IT, una motivación muy 
alta puede llevar justamente a lo contrario, que un 
empleado quiera trabajar, aunque realmente no 
debería. En esta línea, un asistente de una gran 

empresa decía:

Hay trabajadores que con un dolor de espalda 
vienen a trabajar y te dicen que no se 
encuentran bien, pero que quieren trabajar. Y 
eso no lo hacen por miedo al despido, son fijos 
desde hace 20 años y saben que nadie les va 
a despedir. Lo hacen porque están 
comprometidos con su trabajo y con la 
empresa.”

Un participante de un servicio profesional hace 
hincapié en la importancia de la equidad y la 
percepción de justicia organizacional que tengan 
los trabajadores. Según él, si las decisiones en la 
organización no son consistentes o no se 
comunican y explican suficientemente a la plantilla, 
puede favorecer una sensación de arbitrariedad e 
injusticia.

En la misma línea que las condiciones laborales, 
varios participantes de empresas y servicios 
profesionales destacan el rol determinante del líder 
de equipo o mando intermedio para la salud de los 
trabajadores y sus comportamientos respecto a la 
IT. En ese sentido, un informante de una gran 
empresa subraya la función de un líder para 
orientar y desarrollar a sus colaboradores, resolver 
conflictos y canalizar adecuadamente la 
comunicación vertical en ambas direcciones (p. ej. 
comunicación de cambios o la estrategia 
corporativa desde la dirección de la empresa). Así, 
el líder influye de manera importante en cómo sus 
colaboradores perciben e interpretan la realidad y 
los sucesos dentro de la organización. Acentuando 
ese rol central del mando intermedio, un 
participante de una gran empresa relata que tras 
analizar unos niveles elevados de absentismo en un 
equipo concreto, llegaron a la conclusión de que 
era precisamente el coordinador el responsable de 
la situación. Otro informante del mismo colectivo 
lamenta deficiencias extendidas en la selección de 
líderes, que al final se reflejan también en el 
absentismo. En concreto, se refiere a la práctica de 
nombrar al trabajador más productivo como 
coordinador de equipo, en vez de buscar entre los 
trabajadores que más capacidades de liderar 
tengan.
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Participantes de todos los colectivos subrayan una supuesta conexión 
entre las condiciones laborales (como p. ej. carga de trabajo, 
horarios, tipo de contrato, salarios o prevención de riesgos laborales), 
el estilo de liderazgo y los comportamientos de los trabajadores 
respecto a la IT a través de dos mecanismos fundamentales.

Como primer mecanismo, los informantes destacan que las 
condiciones laborales influyen en la salud física y mental de los 
trabajadores. En concreto, según los informantes, buenas condiciones 
laborales, como una carga de trabajo adecuada, cierta flexibilidad en 
los horarios o una prevención de riesgos laborales eficaz, hacen que 
los trabajadores gocen de una salud física y mental más robusta. No 
obstante, se percibe que a peor calidad de condiciones laborales, los 
trabajadores suelen experimentar más alteraciones en su salud, por 
ejemplo por una sobrecarga física o mental. Se puede ver más 
información sobre el empeoramiento en las condiciones laborales y la 
IT durante la crisis en el informe titulado: “Los cambios en la tasa de 
incapacidad temporal antes, durante y después de la crisis 
económica”.

El segundo mecanismo que destacan los informantes de empresas, 
organismos públicos y organizaciones sindicales, cabe caracterizarlo 
como la percepción de un desequilibrio entre la contribución del 
trabajador y la compensación (no únicamente económica) que recibe 
a cambio por parte de la empresa. Si el trabajador percibe que tal 
desequilibrio cae en su perjuicio, podría buscar reequilibrarlo a través 
de comportamientos como el absentismo argumentando problemas de 
salud. Un participante de una organización sindical comenta esta 
relación:

Si el trabajador no percibe que la empresa se preocupa por él, a la 
mínima, si puede no ir a trabajar, pues no irá a trabajar.”

Los participantes sugieren que deficiencias en las condiciones 
laborales disminuyen el compromiso y la motivación laboral y 
aumentan la incidencia e intensidad de conflictos laborales. En esa 
línea, un participante de una gran empresa menciona que según su 
opinión, los casos de absentismo de dudosa legitimidad pueden 
indicar problemas de motivación en la empresa o en departamentos 
específicos basados en las condiciones laborales. Otro informante del 
mismo colectivo añade:

En nuestra empresa el absentismo se ha duplicado del año pasado al 
actual. La razón la veo principalmente en la falta de motivación del 

trabajador. Si no se siente involucrado en la 
empresa, le va a dar igual estar de baja. Si veo 
que un compañero coge una baja real como me 
da igual la empresa y no me siento involucrado, 
digo: ‘Voy a cogérmela también, y la voy a 
alargar el tiempo que pueda, que me permitan.’”

Varios asistentes de empresas también hacen 
hincapié en que pueda haber un “efecto contagio” 
del absentismo en especial si los compañeros 
perciben que determinadas ausencias no están 
claramente legitimadas. Cuando este absentismo se 
extiende en una organización y se tolera o se 
percibe que no se hace nada por controlarlo, 
empieza a formar parte de la cultura de la misma. 

En relación con la desmotivación y falta de 
compromiso, un informante de una gran empresa 
destaca la importancia de mantener el lazo con el 
trabajador cuando está de baja y demostrarle que 
realmente hace falta en la empresa. Según este 
participante, la sensación de “nadie me echa de 
menos en el trabajo” puede hacer que el trabajador 
busque alargar la IT más de lo que sería 
estrictamente necesario para su curación. 

Según varios informantes de empresas y organismos 
públicos, condiciones laborales desfavorables 
igualmente pueden producir un aumento o una 
intensificación de conflictos laborales, por ejemplo 
entre el trabajador y su encargado o entre 
compañeros de trabajo. Los informantes relatan que 
esos conflictos, a su vez, favorecen el absentismo 
sin que exista una clara razón para ello. El 
trabajador puede buscar evitar ese conflicto 
mediante una baja.

En cambio, si un empleado percibe que la 
compensación por parte de la empresa supera su 
contribución actual, el resultado pueden ser altos 
niveles de motivación laboral, compromiso con la 
empresa y un esfuerzo adicional. Un informante de 
una gran empresa subraya que la motivación es un 
factor importante en la decisión individual de un 
empleado de acudir o no al puesto de trabajo ante 
una cierta alteración de su salud. Igual que una 
baja motivación puede provocar comportamientos 
abusivos en relación con la IT, una motivación muy 
alta puede llevar justamente a lo contrario, que un 
empleado quiera trabajar, aunque realmente no 
debería. En esta línea, un asistente de una gran 

empresa decía:

Hay trabajadores que con un dolor de espalda 
vienen a trabajar y te dicen que no se 
encuentran bien, pero que quieren trabajar. Y 
eso no lo hacen por miedo al despido, son fijos 
desde hace 20 años y saben que nadie les va 
a despedir. Lo hacen porque están 
comprometidos con su trabajo y con la 
empresa.”

Un participante de un servicio profesional hace 
hincapié en la importancia de la equidad y la 
percepción de justicia organizacional que tengan 
los trabajadores. Según él, si las decisiones en la 
organización no son consistentes o no se 
comunican y explican suficientemente a la plantilla, 
puede favorecer una sensación de arbitrariedad e 
injusticia.

En la misma línea que las condiciones laborales, 
varios participantes de empresas y servicios 
profesionales destacan el rol determinante del líder 
de equipo o mando intermedio para la salud de los 
trabajadores y sus comportamientos respecto a la 
IT. En ese sentido, un informante de una gran 
empresa subraya la función de un líder para 
orientar y desarrollar a sus colaboradores, resolver 
conflictos y canalizar adecuadamente la 
comunicación vertical en ambas direcciones (p. ej. 
comunicación de cambios o la estrategia 
corporativa desde la dirección de la empresa). Así, 
el líder influye de manera importante en cómo sus 
colaboradores perciben e interpretan la realidad y 
los sucesos dentro de la organización. Acentuando 
ese rol central del mando intermedio, un 
participante de una gran empresa relata que tras 
analizar unos niveles elevados de absentismo en un 
equipo concreto, llegaron a la conclusión de que 
era precisamente el coordinador el responsable de 
la situación. Otro informante del mismo colectivo 
lamenta deficiencias extendidas en la selección de 
líderes, que al final se reflejan también en el 
absentismo. En concreto, se refiere a la práctica de 
nombrar al trabajador más productivo como 
coordinador de equipo, en vez de buscar entre los 
trabajadores que más capacidades de liderar 
tengan.
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c. Situación Macroeconómica 

Participantes de todos los colectivos aducen que 
hay una relación entre la situación del mercado 
laboral y la incidencia del absentismo y del 
presentismo. En una situación de crisis económica, 
con una tasa de paro elevada y de reducciones de 
plantilla por parte de las empresas, los 
trabajadores suelen temer la pérdida de su puesto 
de trabajo y tienden a evitar actos que, en su 
percepción, podrían aumentar la probabilidad de 
un despido, y eso incluye el uso y abuso de la IT. 
Un informante de una asociación empresarial 
refiere:

La productividad y el absentismo eran criterios 
de selección para incluir personas en los ERE. 
Esto ha hecho que los trabajadores que 
acumularon muchas bajas, corrían riesgo de ser 
captados por un ERE.”

Ese miedo a perder sus puestos de trabajo incluso 
motivó a algunos empleados a acudir enfermos al 
centro de trabajo como refiere un participante de 
una organización sindical:

Estando de baja por enfermedad común, la 
gente tuvo cierto miedo a que eso pudiera 
conllevar un despido, debido a que los cambios 
normativos también permitían que por unas 
determinadas ausencias el trabajador fuera 
despedido, por despido objetivo.”

En la misma línea, varios asistentes de empresas 
resaltan situaciones donde tenían que convencer a 
trabajadores que no estaban aptos para trabajar, a 
que fueran a su médico de atención primaria, y 
explicarles que eso no conllevaba ninguna 
consecuencia negativa para ellos:

Decíamos al trabajador: ‘Si estás mal, no 
puedes trabajar, sino luego va a ser peor y tu 
baja va a ser más larga. No te preocupes, a 
nadie se le despide por esto, ve y cógetela [la 
baja].’” (Participante de una PYME)

Cuando la situación en el mercado laboral mejora 
en términos de mayores posibilidades de empleo, 
como relatan varios participantes, hay una 
percepción de seguridad en el mismo y por lo tanto 
una reducción del temor a perderlo entre los 
trabajadores. Eso hace que las situaciones en el 

continuum de las zonas grises se muevan desde los 
grises de presentismo y grises claros de absentismo 
hacia los grises más oscuros de absentismo.

d. Complemento de la IT

Otro factor que según los informantes influye en los 
comportamientos respecto a la IT es el coste 
potencial que el mismo conlleva para el trabajador. 

Tal como explicamos en el anterior informe sobre la 
relación de la IT y el ciclo económico, varios 
participantes destacan la relevancia del 
complemento económico a la prestación de IT para 
la tasa de la misma. Ahora bien, informantes de 
todos los colectivos, salvo de organizaciones 
sindicales, subrayan también el rol determinante 
de ese complemento en la IT para posibles 
prácticas abusivas e ilegitimas:

El complemento favorece todavía más el abuso, 
porque de alguna forma yo al final termino 
percibiendo lo mismo trabajando que 
quedándome en casa.” (Participante de una 
gran empresa)

Un participante de un servicio profesional añade 
que ese complemento igualmente puede favorecer 
una prolongación ilegítima de una IT inicialmente 
legítima:

Un dolor de espalda, que es algo más 
subjetivo, suele alargarse una semana o dos 
semanas más de lo necesario, porque como 
cobra el 100%, ¿qué más le da estar una 
semana más o menos de baja?”

En el mismo sentido un informante de una 
asociación empresarial relata su experiencia con 
una empresa, donde los trabajadores terminaron 
percibiendo un salario neto superior estando en IT 
que si hubieran estado trabajando (especificamos 
en el capítulo 4d como eso puede ocurrir). Según 
él, eso hacía que esa empresa tuviera que afrontar 
una tasa de IT alrededor del 20%, con una 
proporción importante de casos en la zona “gris 
oscura”. Otro participante de una gran empresa, 
que tiene varios convenios provinciales de 
aplicación, algunos de ellos complementando la IT 
y otros no, comparte su observación de que en las 
provincias donde complementan la IT hay más 
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absentismo con patrones de la zona “gris oscura”, 
como por ejemplo bajas repetitivas y de corta 
duración alrededor de fines de semana. 

También en la función pública se señala la relación 
entre el complemento a la prestación de IT y 
prácticas inadecuadas. Dos participantes 
comparten su opinión de que la IT de dudosa 
legitimidad se redujo drásticamente cuando se quitó 
el complemento a la IT en CC en el 2013 y que 
volvió a aumentar cuando se reintrodujo el 
complemento en el 2018:

Cuando sanidad les quitaba el complemento al 
100%, muchos médicos dejaron de coger bajas. 
Ahora aprovechan cualquier oportunidad para 
coger una baja, y hay más abuso.” 
(Participante de un Organismo Público)

Para un informante de un organismo público, la falta 
del complemento a la prestación de la IT puede 
producir presentismo. Según él, un trabajador que 
ya tiene un salario precario y no dispone de un 
complemento en la IT, muchas veces no es capaz 
de hacer frente a la merma salarial que supondría 
la IT y en consecuencia “ni siquiera va al médico, 
sino que aguanta y va enfermo a trabajar.” 

Por lo tanto, la práctica de complementar o no la IT 
parece incidir en el absentismo de legitimidad poco 
clara y también en la presencia en el trabajo que 
suscita duda acerca de su adecuación. Un 
participante de un organismo público trata de 
resumir estos planteamientos según el principio de 
la teoría económica que señala que “la demanda 
de un producto gratuito tiende al infinito, si algo no 
me cuesta, voy a tender a usarlo.”

e. Marco Legal y Práctica Judicial

Hay otro coste potencial que puede influir sobre todo 
en las zonas ambiguas o dudosas de la legitimidad 
de la IT. Varios asistentes de organismos públicos y 
servicios profesionales plantean el riesgo legal de 
una IT de dudosa legitimidad. Cuando un trabajador 
recibe el alta, bien por parte de la Mutua, del 
sistema público de salud o del INSS, tiene la opción 
de impugnarla emprendiendo una acción legal. En 
una situación de absentismo “gris oscuro”, si el 
trabajador intenta impugnar el alta, se expone al 
riesgo de que la otra parte interesada aporte 
pruebas para sostener la ilegitimidad de esa IT.

Un participante de un organismo público relata que 
últimamente en los juzgados se suelen reproducir 
con más frecuencia grabaciones de pacientes 
aportadas por detectives que han sido contratados 
por las empresas o Mutuas para demostrar abusos 
de la IT. El mismo informante relata que como 
consecuencia “las altas se confirman casi el 100% 
en el juzgado”. No obstante, otro informante del 
mismo colectivo, pero de otra provincia, afirma 
que, según su experiencia, los trabajadores que 
impugnan el alta en su mayoría suelen ganar el 
juicio y que los jueces suelen “tumbar las altas”. 
Estas percepciones opuestas de las posibilidades 
de éxito de las impugnaciones de alta podrían ser 
coincidencia, al basarse en informaciones 
incompletas o impresiones sobre no muchos casos, 
pero también señalan la posibilidad de 
discrepancia en la práctica judicial, por ejemplo 
entre juzgados de diferentes provincias.

Un participante de un servicio profesional lamenta 
que en la IT y específicamente en la dudosa, el 
trabajador goce de excesiva protección. Ello 
dificulta la verificación de su estado de salud por 
parte del servicio médico y la empresa a pesar de 
lo que se recoge en el artículo 20.4 de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, 
propone:

Que los médicos puedan, por lo menos, 
profesionalmente revisar, de una manera 
delegada por parte del empresario, la 
veracidad o no de la situación de baja o 
ayudar en los problemas de alargamiento de 
bajas por falta de intervenciones o por 
situaciones injustificadas.”

f. Declaración de IP por parte del INSS

Participantes de empresas y servicios profesionales 
señalan que algunos procesos de IT se alargan 
innecesariamente por reticencias del INSS de 
declarar incapacidades permanentes (IP) en 
procesos que se estima que ya no tienen 
posibilidad de curación. Como relatan los 
participantes, el INSS no suele actuar en esos 
casos antes de que se agote la IT, porque la 
prestación de la pensión de IP correría de su 
cuenta, mientras que la IT es a cuenta de la 
Seguridad Social (Mutua) y de la empresa, que 
sigue cotizando por los trabajadores de baja. En 
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ese sentido un participante de una gran empresa 
pide al INSS “que asuma las prestaciones de IP 
cuando corresponde y no cuando ya han pasado 
los 545 días”. Un profesional de servicio añade 
que incluso al agotarse la IT sin que el trabajador se 
haya curado, el INSS a veces no concede una IP, lo 
cual resulta en el alta para ese trabajador que tiene 
que reincorporarse a su puesto de trabajo, aunque 
no está en condiciones. Un informante de una PYME 
relata en ese sentido:

La inspección médica del INSS, también por un 
tema económico ya que las incapacidades 
permanentes las tendrían que pagar ellos, 
trasladan el problema a las empresas y te dicen: 
‘ese trabajador es apto para trabajar’, aunque 
realmente no lo sea.” (Participante de PYME)

Lo mismo comenta un participante de una gran 
empresa: “no son decisiones médicas, sino 
económicas.” Otro informante del mismo colectivo 
explica las consecuencias para el trabajador, que 
se encuentra en una situación de presentismo 
“negro”:

Hay veces que se agota el plazo de IT, la 
persona no se encuentra bien, pero le dan el alta 
desde el INSS (…), tiene que volver a trabajar, 
aunque refiere dolor o está inmovilizado.”

Como manifiesta un participante de una 
organización sindical, en esas situaciones el propio 
trabajador sabe que no está apto para desarrollar 
su función, su jefe lo sabe, la empresa lo sabe, pero 
“no hay mecanismos de defensa.” Varios 
informantes relatan que las formas de afrontar esas 
situaciones por parte de la empresa, son convencer 
al trabajador de que se coja vacaciones, intentar 
impugnar el alta o, como última medida, incluso 
llegar a despedirlo:

A la empresa muchas veces no le queda más 
solución que proceder a un despido por 
inaptitud sobrevenida, a darle una 
indemnización y posteriormente a lo mejor en el 
juzgado se le reconoce la incapacidad 
permanente de esa persona.” (Participante de 
un Servicio Profesional)

En relación con la concesión de la IP varios 
asistentes de organismos públicos plantean un 
dilema legal. Según señalan, para poder cobrar la 

prestación por IP a raíz de una CC, se exige un 
periodo de carencia, es decir, haber cotizado por 
lo menos 180 días dentro de los últimos 5 años 
(artículo 195, TRLGSS, 2015). En el caso de no 
cumplir dicha carencia, el trabajador que recibe 
una IP absoluta por parte del equipo de valoración 
de incapacidades del INSS, no percibe ninguna 
prestación, ni tampoco puede trabajar. Con lo 
cual, los informantes refieren casos en los cuales los 
trabajadores solicitan “altas fraudulentas”, para 
seguir cotizando hasta cumplir los 6 meses 
necesarios, aunque medicamente esas personas no 
estarían aptos para desarrollar ninguna función 
laboral. Los participantes clasifican esa especie de 
presentismo como abuso y “compra de pensiones.”

g. Valores Individuales y Supuestos
   Culturales

Participantes de grandes empresas señalan la 
importancia de los valores del trabajador, como un 
factor causante del presentismo. En esa línea, un 
informante comparte su experiencia con un 
conductor de camiones que, por mareos constantes 
no estaba en condiciones de llevar el camión con 
seguridad. No obstante, el participante relata que 
ese empleado “estaba toda su vida trabajando sin 
faltas y que, para él cogerse una baja era lo peor 
del mundo”. Cuando le prescribieron una IT, él 
pidió el alta voluntariamente al poco tiempo, sólo 
para descubrir que todavía no estaba apto para 
conducir. Entonces, en vez de pedir una nueva 
baja, agotó primero sus vacaciones. Tras eso, la 
situación seguía igual de mal y “le está costando 
mucho asimilar que tiene esa situación y que 
mientras no mejore, no puede trabajar y tiene que 
estar de baja.”

Aparte de los valores individuales, varios 
participantes de empresas, organismos públicos y 
servicios profesionales resaltan los valores 
colectivos, es decir, la cultura de nuestro país, 
como un factor determinante en el uso de la IT. En 
ese sentido, un informante de un servicio 
profesional manifiesta que, según su observación, 
en España por lo general no se suelen valorar los 
bienes de otros, incluyendo los bienes públicos: 
“cuando algo es público parece que no tiene 
valor.” Como consecuencia, el individuo muestra 
pocas reticencias a cargar sus ausencias de 
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dudosa legitimidad o claramente ilegitimas a los 
fondos públicos. 

Dando un ejemplo de esa observación y la 
naturalidad con la que se habla de sacar ventaja 
de la prestación por IT, un asistente de un 
organismo público comparte una experiencia suya:

Hace poco yo estaba esperando en una cola en 
el banco, cuando el señor del banco le decía a 
un cliente, a quien iban a despedir de su 
trabajo, ‘pues cójase usted la baja, y así con la 
baja puede mantener la prestación económica.’”

Un participante de un servicio profesional lamenta 
la falta de conciencia en la sociedad de que el 
absentismo “gris oscuro” perjudica a todos. Al 
contrario, él percibe que en ocasiones al trabajador 
que consigue aprovecharse se le ve “casi como un 
héroe en algunas situaciones, porque es listo y ha 
sabido aprovecharse del sistema.”

Para contrastar esas percepciones sobre la cultura 
española, otro informante del mismo colectivo relata 
sus experiencias con trabajadores inmigrantes que 
provienen de otros ámbitos culturales, de una 
socialización distinta, como por ejemplo de África. 
Cuenta que estos trabajadores no quieren que se les 
prescriba una IT, incluso cuando realmente se 
debiera hacer, y hay que convencerles de su 
necesidad para evitar el presentismo.

Según varios participantes, esa percepción que se 
tiene en la sociedad sobre la IT y su uso y abuso se 
manifiesta de una manera reveladora en el lenguaje 
habitual alrededor de la IT. Específicamente, las 
expresiones de “me cojo la baja” y “me cojo el 
alta”, según participantes de empresas y 
organismos públicos, implica que el trabajador 
puede disponer con cierta libertad sobre la IT, 
asumiendo que la facultad de prescripción que 
tiene el médico de atención primaria se adaptará a 
sus propias peticiones. Opuesto a esa 
argumentación, un asistente de una organización 
sindical enfatiza que esas expresiones no reflejan la 
realidad, que la decisión sobre la IT no reside en los 
trabajadores, porque por lo general los médicos de 
atención primaria ejercen su rol de prescriptores de 
la IT de manera responsable.

A lo largo de este capítulo hemos expuesto las 
consideraciones realizadas por diversos 
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participantes sobre una serie de factores individuales, organizacionales, institucionales, legales y culturales 
que, en función de su configuración concreta hacen que determinadas IT puedan parecer de dudosa 
legitimidad (“gris oscuro”), o al menos de cierta ambigüedad. De modo similar ese tipo de situación se han 
constatado en relación con el presentismo. 

En la tabla 6 resumimos estos factores y su influencia en las “zonas grises”. Por ejemplo, respecto a la 
eficacia del sistema público de salud, algunos participantes nos indican que las largas listas de espera 
favorecen el absentismo gris oscuro, cuando un trabajador está de baja por el mero hecho de esperar una 
prueba o intervención. Por el otro lado, la situación de que trabajadores reciben el alta por agotamiento de 
la IT sin que se hayan podido curar por falta de medios del sistema público resulta en un presentismo gris 
oscuro.

Tabla 6: Factores que influyen en las zonas grises

Altas sin curación Listas de espera

Desacuerdo entre los participantes si favorece o no movimientos hacia las zonas grises.

Favorables Desfavorables

Crisis y miedo Bonanza y seguridad en el empleo

Falta de complemento Complemento

Desacuerdo entre los participantes si favorece o no movimientos hacia las zonas grises.

Dificultad de verificar estado de
 salud por parte de empresa

Trabajador 
recibe alta tras

agotar la IT

Reticencia de usar IT

Falta de conciencia sobre el valor
de los bienes públicos

AbusoUso

(Sobre)carga del SPS

Rol del médico 
de atención primaria

Condiciones Laborales

Situación 
Macroeconómica

Complemento a la IT

Práctica Judicial

Marco Legal (Artículo 20.4 ET) 
para verificar estado de salud

Reticencia de declarar IP

Valores individuales

Cultura

Factor

Presentismo

AbusoUsoPresentismo

AbusoUsoPresentismo

AbusoPresentismo

AbusoUsoPresentismo

AbusoPresentismo

AbusoPresentismo

AbusoUsoPresentismo

Abuso

AbusoPresentismo

UsoPresentismo

Abuso

Factor

Trabajador está
en IT aunque

correspondería IP
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7. Estrategias de Actuación

7.1. Estrategias para las Empresas

Teniendo en cuenta las consecuencias adversas tanto del abuso de la 
IT como del presentismo y sus respectivas zonas de grises oscuros, los 
participantes proponen una serie de estrategias y medidas para 
desincentivar o evitar esas zonas de dudosa legitimidad (“grises 
oscuras”) y fomentar el uso adecuado y legítimo de la IT. A 
continuación, presentamos estas sugerencias en función del colectivo al 
cual se dirigen: sugerencias para las organizaciones y empresas, para 
las principales instituciones del sistema de salud y para el legislador.

Como se ha señalado en el capítulo anterior, las condiciones laborales 
influyen tanto en el uso como en el abuso de la IT. Entonces, varios 
participantes proponen una serie de estrategias con el fin de promover 
la salud física y mental de los trabajadores y fomentar su compromiso 
con la empresa de modo que se reduzca el absentismo de las “zonas 
grises”.

Varios participantes de grandes empresas hacen referencia al 
concepto de la empresa saludable. Esa sería una empresa que 
concede gran importancia a la salud mental y física de los 
trabajadores y transmite ese valor a los líderes y trabajadores de la 
organización. A través de una comunicación abierta, todos los 
miembros de la organización se sienten involucrados con campañas 
de concienciación (p. ej. charlas educativas) y actividades concretas 
(p. ej. estiramientos o meditación). La organización asume un rol activo 
para mejorar la salud física y mental de los trabajadores.

Varios asistentes señalan por su parte que proporcionar cierta 
flexibilidad en los horarios a los trabajadores es crucial para reducir 
posibles bajas ilegítimas, como por ejemplo un horario de entrada y 
salida flexible, o más libertad a la hora de coger días de descanso y 
vacaciones. Por un lado, según un informante de una asociación 
empresarial, estos beneficios “generan un sentimiento de pertenencia 
con la empresa”, que hace que los trabajadores sean menos proclives 
a alargar periodos de IT. Por otro, un participante de un organismo 
público hace hincapié en que la flexibilidad evita que trabajadores 
que se encuentran en una situación difícil de conciliar (como por 
ejemplo la necesidad de atender a un familiar enfermo) se vean 
abocados a obtener una IT ilegítima como única salida. En el mismo 
sentido, un participante de una empresa relata que, desde que 
proporcionaron más libertad a los trabajadores para elegir sus 
periodos de vacaciones, en su empresa ha bajado sustancialmente la 
incidencia de bajas “sospechosas” (por ejemplo las bajas de corta 
duración alrededor de días festivos o fines de semana). Un informante 
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de una asociación empresarial resume su 
percepción sobre la eficacia de esas medidas de 
la siguiente manera:

Todas esas medidas de facilitar conciliación y 
flexibilidad son un impositivo a la hora de 
reducir esas pequeñas bajas injustificadas, 
porque mejoran el clima laboral y el 
compromiso del trabajador con la empresa.”

Aparte de la flexibilidad temporal, un participante 
de una empresa señala la importancia de implicar 
a los trabajadores en los proyectos de la empresa 
y hacerles partícipes de ellos para fomentar su 
compromiso laboral:

Hemos reducido el absentismo de personas 
reincidentes, de bajas de corta duración. Una 
de las cosas claves que nosotros estamos 
fomentando en la empresa es la participación 
directa de los trabajadores en los proyectos. 
Hicimos una encuesta de clima laboral para 
detectar deficiencias. Para proponer y promover 
mejoras tras la encuesta, creamos un comité de 
clima laboral en el que los mismos trabajadores 
eran partícipes. Como resultado se han 
implementado muchas mejoras, sobre todo en 
materia de prevención.”

Otro participante del mismo colectivo comparte su 
experiencia respecto de la implementación de 
grupos de trabajo, que tienen incentivos a nivel 
grupal en función de la cantidad y calidad de su 
trabajo. Según ese informante, para lograr los 
resultados y cobrar los incentivos, los trabajadores 
se esfuerzan más a la hora de evitar bajas. 
Además, relata que en esos grupos se genera una 
selección natural que excluye comportamientos 
absentistas, ya que, de un modo espontáneo, se 
ejerce cierta presión social o tensión positiva si 
entre compañeros ven que se compromete el 
rendimiento a nivel grupal, disminuyendo así la 
incidencia de absentismo gris oscuro en estos 
grupos.

Otra manera para fomentar el compromiso entre la 
plantilla, según varios participantes de grandes 
empresas, sería la de colaborar con servicios de 
apoyo al trabajador en situaciones difíciles, sean 
en el ámbito laboral o privado, tanto a raíz de 
problemas físicos como mentales. Se trata de los 
servicios de psicólogos, “coaches”, osteópatas u 
orientadores familiares en temas relacionados con 

la conciliación de la vida personal y laboral. Este 
tipo de asistencias, según los participantes, no se 
ofrecen en el sistema público de salud o son de 
difícil acceso con lo cual, los trabajadores 
agradecen y valoran ese tipo de ofertas. Además, 
un informante afirma que la oferta de hablar con un 
psicólogo en el centro de trabajo ha hecho que 
trabajadores con ansiedad prefieren seguir 
trabajando para aprovecharla, en vez de entrar en 
los procesos más lentos del sistema público de 
salud. Otro asistente añade que la figura de un 
psicólogo o “coach” ha actuado como mediador 
para facilitar la resolución de una manera objetiva 
e imparcial en conflictos laborales, evitando así 
bajas que hubieran podido surgir a raíz de esas 
situaciones. El mismo participante subraya que esa 
imparcialidad solo se da si el psicólogo o “coach” 
es externo y es más complicado si está integrado 
en la jerarquía de la organización. También apunta 
que desde el punto de vista de la gestión de costes 
es preferible tener un coste variable, que se puede 
ajustar cuando sea necesario, que un coste fijo 
como sería tener ese profesional en plantilla, 
aunque otro informante apunta lo contrario, 
señalando que también es beneficioso para su 
aceptación y para la creación de lazos de 
confianza con los trabajadores si ese profesional 
forma parte de la plantilla.

Esas medidas de conciliación y apoyo a los 
trabajadores al final benefician a toda la plantilla. 
No obstante, participantes tanto de empresas 
como de organizaciones sindicales perciben que 
gran parte de las ausencias por IT, y sobre todo las 
de dudosa legitimidad, se suelen centrar en un 
número de trabajadores muy reducido. Como 
consecuencia, estos informantes destacan que 
sería eficaz centrar las actuaciones por parte de la 
empresa (como por ejemplo el seguimiento de los 
procesos o en casos extremos la realización de 
despidos) en estos pocos trabajadores. Según 
ellos, siguiendo la ley de Pareto, esta gestión 
focalizada en pocos individuos concretos, puede 
llegar a reducir el absentismo de las zonas grises 
significativamente.

El primer paso para realizar el seguimiento, como 
relata un informante de una gran empresa, es 
identificar los procesos donde la IT se alarga 
notablemente y los casos de reincidentes, es decir, 
trabajadores que acumulan bajas repetitivas, 
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muchas veces de corta duración. Con ese fin, este 
participante sugiere un seguimiento mensual de 
estos procesos en colaboración con la Mutua. Otro 
participante de una PYME describe el 
procedimiento:

Nosotros sacamos mensualmente una lista de 
todas las ausencias por persona. Eso nos ayuda 
a detectar cuáles son nuestras personas 
reincidentes, que tienen un absentismo repetitivo 
y de difícil justificación.”

Un informante de una gran empresa destaca que un 
servicio médico propio de empresa es una 
herramienta efectiva para un seguimiento cercano 
de los procesos y la identificación de patrones que 
puedan indicar casos de abuso o de demoras 
innecesarias en la curación. 

El siguiente paso entonces es, según un profesional 
de servicio, entrevistarse con el trabajador, bien de 
forma presencial o por vía telefónica cuando está 
de baja. El informante subraya la importancia de 
averiguar las razones subyacentes de la baja  en 
esa conversación con el trabajador: 

Muchas veces una baja médica conlleva un 
problema en casa, un problema económico, o 
un problema de pareja, un divorcio. Si hay una 
relación de confianza con el trabajador y se 
puede hablar abiertamente, la empresa puede 
ayudar en muchos casos y evitar o acortar esas 
bajas. Por ejemplo, en el caso de un divorcio se 
puede llegar a un acuerdo: ‘no te preocupes, 
estamos contigo, tómate una semana para 
buscarte un nuevo piso, no te apures, nosotros te 
ayudamos.’ O si tiene problemas económicos 
que le causan ansiedades, podemos adelantar 
parte del salario. De esa manera puedes ayudar 
a las personas, reducir el absentismo y, muchas 
veces, fidelizar a un trabajador para toda la 
vida.”

Varios informantes resaltan la importancia de 
analizar en profundidad las situaciones de IT 
posiblemente ilegítimas para descubrir sus 
verdaderas causas y actuar sobre ellas. Por 
ejemplo, un asistente de un organismo público 
sugiere que si el trasfondo de una baja ilegitima 
reside en un conflicto con compañeros o el 
coordinador, cambiar el trabajador a otro puesto 
sería una solución eficaz. No obstante, un 
participante de una gran empresa menciona que tal 
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vez la causa de un conflicto laboral también puede 
ser un mal liderazgo. Cuando en su organización 
observó unos niveles elevados de IT de dudosa 
legitimidad en un departamento específico, llegó a 
concluir, tras entrevistarse con los trabajadores de 
esta unidad, que el problema residía en el 
coordinador de este equipo. Cambiando el 
coordinador se redujo significativamente el 
absentismo de ese departamento.

Otros participantes de grandes empresas hacen 
hincapié en la importancia de mostrar una 
preocupación sincera por el trabajador durante la 
entrevista y evitar presionarle. En casos de IT de 
larga duración las llamadas periódicas por parte 
de la empresa (un informante sugiere un intervalo 
de cada 15 días) son claves para evitar una 
desvinculación del trabajador con la empresa, sus 
compañeros y su coordinador:

Queremos mostrar que nos preocupamos por 
ellos y por su evolución, que no se sientan 
olvidados. Mantener el vínculo, aunque la 
persona esté de baja, es muy importante, 
porque si se desvinculan emocionalmente, va a 
ser difícil que vuelvan.”

Un informante del mismo colectivo subraya en la 
misma línea la importancia de mostrar al 
trabajador de baja que su ausencia afecta al 
equipo, tanto a nivel profesional como personal.

Ahora bien, tras el seguimiento la empresa puede 
tomar una serie de medidas para acelerar los 
procesos de IT y facilitar la reincorporación al 
puesto de trabajo. En esa línea, varios participantes 
de empresas y servicios profesionales destacan 
que, mediante la colaboración con la Mutua, por 
parte del paciente y de la empresa, se pueden 
acelerar los procesos de curación en la CC. Según 
los informantes, las pruebas diagnósticas y los 
tratamientos adelantados por la Mutua se suelen 
realizar en plazos más cortos que en el sistema 
público de salud, contribuyendo así a reducir las 
duraciones de IT. 

También acentuando el rol de las Mutuas en la CC, 
un participante de una gran empresa propone que 
las Mutuas se encargaran con sus medios de la 
gestión y del tratamiento, sobre todo en relación 
con determinadas patologías, como por ejemplo 
trastornos musculoesqueléticos, lo cual reduciría la 

duración de los procesos. A través de una 
colaboración estrecha entre Mutua, trabajador, 
mando intermedio y RRHH, se podría optimizar la 
utilización de estos medios de las Mutuas.

Cuando un trabajador se incorpora a su puesto de 
trabajo tras una baja, la empresa debe realizar una 
entrevista de reincorporación para averiguar su 
estado de salud y la compatibilidad con su puesto. 
En el caso de que el trabajador acuda a su puesto 
y no esté en condiciones de desarrollar su función 
normal, diferentes participantes de organismos 
públicos y servicios profesionales sugieren una 
adaptación del puesto o un cambio temporal del 
mismo, para evitar las posibles consecuencias 
negativas del presentismo, como las recaídas. Si 
por ejemplo, una persona que trabaja con 
requerimientos físicos, y por un impedimento de 
salud no está apta para su trabajo habitual, puede 
aun así apoyar en tareas sin carga física, como por 
ejemplo en tareas administrativas. No obstante, por 
las limitaciones de la empresa o las características 
de la patología, una adaptación o un cambio de 
puesto no siempre son factibles. En ese caso, 
participantes de empresas y servicios profesionales 
acentúan que, hay que hacerle ver al trabajador 
que no está apto para trabajar y que debería hacer 
uso de una IT legítima, para evitar un mal mayor. Un 
informante de una gran empresa destaca el rol del 
mando intermedio en esas situaciones. Su 
conocimiento del trabajador y su puesto de trabajo 
le permiten una evaluación diferenciada de la 
situación y encontrar la mejor manera de actuar. 

Como vimos en el capítulo 6b, se relatan 
situaciones en las que un trabajador recibe el alta 
sin estar en condiciones de desarrollar sus 
funciones, porque realmente le correspondería una 
IP (presentismo gris oscuro). Para acelerar la 
declaración de las IP en estos casos, para que se 
concedan cuando realmente corresponden, un 
informante de un servicio profesional señala que en 
vez de esperar hasta que la misma se inicie de 
oficio, el propio trabajador puede pedirla, a 
instancia de parte. Esta práctica que, según ese 
participante ya se hace, debería extenderse y darse 
a conocer más. Relata que ese proceso, 
acompañado por el asesoramiento legal 
correspondiente, tiene mayores posibilidades de 
que se reconozca la IP. Ese resultado beneficiaría 
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tanto al trabajador, que consigue la prestación que le corresponde, 
como a la empresa que puede dejar de cotizar por un trabajador que 
probablemente no volverá a estar capacitado para desarrollar su 
función.

Si el seguimiento y las actuaciones que presentamos, en el caso de una 
IT supuestamente ilegítima, no dan frutos, varios informantes de 
empresas y servicios profesionales sugieren un despido como última 
medida. Según ellos, si la empresa no actúa contundentemente en esos 
casos, el abuso puede generar una sensación de injusticia entre el resto 
de la plantilla. En esta línea un participante de una PYME relata que los 
propios compañeros de un trabajador reincidente pidieron que se le 
despidiera, porque ellos tenían que compensar con un esfuerzo 
adicional constantemente sus ausencias repetitivas. Otros participantes 
refieren un posible efecto de “contaminación” de comportamientos 
abusivos. Un informante de un servicio profesional relata:

La gente dice ‘pues si él lo hace y no pasa nada, yo también quiero’. 
Tenemos que cortar estas situaciones al inicio y no dejar que se 
enquisten.”

Otro participante del mismo colectivo hace referencia a esa práctica 
como “quitar las manzana podridas cuando toca”. 

Otro argumento para optar por un despido, como destacan varios 
informantes, es el coste que conllevan los procesos supuestamente 
abusivos en la IT para la empresa, como por ejemplo la carga de 
trabajo para el coordinador y el departamento de RRHH al tener que 
realizar el seguimiento, los procesos administrativos relacionados con la 
IT, o la búsqueda y contratación de sustitutos. Un participante de una 
gran empresa argumenta que en estos casos, como en cualquier otra 
decisión empresarial, se debería realizar un cálculo del retorno de la 
inversión de un despido indemnizado, que según su experiencia se 
amortiza en aproximadamente un año y medio.

Si la empresa decide acometer un despido como última medida para 
solucionar una situación irreconducible, diversos participantes de 
empresas sugieren como vía más factible, sentarse a pactar una 
indemnización con el trabajador lo antes posible. De esa manera se 
evitan demandas judiciales que puede conllevar un despido unilateral 
por parte de la empresa. No obstante, existe la preocupación de que 
esta práctica produzca el “efecto llamada”, y es que, podría difundirse 
entre la plantilla y que otros trabajadores que quieren salir de la 
empresa lo intenten también a través de una IT, esperando una oferta 
por parte de la empresa para un despido indemnizado. Contrario a esa 
aprehensión, un participante de una gran empresa señala que si un 
trabajador no quiere estar en la empresa, tampoco la empresa debería 
tener un interés en mantener esa relación laboral:

Cuando tomamos la decisión de despedir a algún trabajador en estos 
casos, hay veces que pienso: ‘ojalá esto se sepa, porque si se 
conociera que esta solución existe, todo aquel que quiera macharse 
de nuestra empresa sabría, que tiene las puertas abiertas para hablar 
con nosotros.’ El que no quiera estar, podemos estar dispuestos a ello.”
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Como manera de sintetizar estas estrategias y actuaciones por parte de las empresas un participante de una 
organización sindical formula la siguiente visión:

Yo [si fuera empresario] querría que mi empresa fuera un ejemplo de organización saludable, poniendo a 
disposición todos los medios para conseguir un trabajo que no afecte negativamente a la salud y así evitar que 
haya bajas. Pero al mismo tiempo, si veo en esta situación que alguien abusa, también voy a ser implacable 
y procedería a despedir si fuera necesario.”

Como conclusión, la empresa que realmente quiera reducir el abuso en la IT, debería velar por unas buenas 
condiciones laborales en cuanto a flexibilidad, conciliación de la vida familiar e implicación del empleado 
en las decisiones, y así, fomentar el compromiso de los trabajadores. Al mismo tiempo habría que hacer un 
seguimiento cercano de los procesos de larga duración y de casos de reincidentes para identificar y actuar 
con determinación sobre posibles casos de abuso. En la figura 10 se presenta una síntesis gráfica de las 
estrategias mencionadas:

Conciliación
(flexibilidad horario 

y vacaciones)

Implicación y 
Participación de 

Trabajadores

Servicios de
Apoyo al Trabajador

(p. ej. Psicólogo)

Prevenir IT
(dirigido a 

toda la plantilla)

Empresa Saludable

Reducir Duración IT
(dirigido a 

casos concretos)
Identificar Procesos

Susceptibles
(larga duración y/o reincidentes)

Entrevistar
(demostrar interés, analizar causas,

ofrecer ayuda)

Reincorporar
(averiguar estado de 

salud, adaptar puesto)

Acelerar Declaración 
de IP

Desvincular
(acordar 

indemnización)

Seguir y Actuar

Fig. 10: Síntesis de las estrategias propuestas para las empresas

Además de estas estrategias, los participantes de empresas y organismos públicos resaltan la eficacia que 
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tiene no complementar la prestación de IT por parte 
de la empresa para desincentivar el absentismo en 
todas las gamas grises. Un informante de una gran 
empresa apunta en esa línea:

Tenemos unos 15 convenios de aplicación. En 
unos se complementa la baja desde el primer día 
y en otros no. En las provincias que se 
complementa, hay más bajas de corta duración, 
bajas alrededor de fines de semana, de 
resfriados etc.”

No obstante, otros asistentes de empresas y 
organismos públicos destacan que el complemento 
a la prestación por IT es un “logro social” importante 
que no se debe cuestionar, y que con quitarlo, no 
solamente se desincentivaría el abuso en la IT, sino 
que también se castigaría a los trabajadores 
realmente enfermos hasta provocar presentismo. 
Además, otro informante de una PYME, que no 
complementa la prestación de IT por CC, menciona 
que no complementar constituye un incentivo a los 
trabajadores para que las enfermedades comunes 
se declaren de origen laboral y que eso al final 
aumenta la incidencia de AT/EP.

Para evitar las desventajas de no complementar la 
IT de forma indiscriminada, varios participantes 
comparten prácticas que aplican para no 
complementar los procesos que demuestran 
patrones de un posible abuso. Un informante de 
una gran empresa cuenta su experiencia:

Como norma general, nosotros 
complementamos, pero la decisión final reside 
en el mando intermedio. Si el mando intermedio 
decide que no se complementa, pues no se 
complementa. Entonces, en algunas situaciones 
de absentismo donde realmente sospechábamos 
que había detrás algo fingido, algo que no era 
real, no se le complementaba. Introducir esa 
práctica, sí que hizo que se redujeran las bajas 
de difícil justificación”.

Otro participante del mismo colectivo relata una 
práctica parecida donde la empresa complementa 
o no la IT en función de algunos criterios objetivos, 
que indican el nivel de colaboración que el propio 
trabajador demuestra para intentar acelerar su 
curación. Esos criterios pueden ser, entre otros, el no 
renunciar a pruebas diagnósticas o tratamientos 
facilitados por la Mutua.
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7.2. Estrategias para las Organizaciones del Sistema de Salud

Los participantes también señalan una sería de estrategia de mejora en la esfera del sistema de salud (p. ej. 
atención primaria, INSS, Mutuas). Como ya hemos señalado, diferentes informantes de organismos públicos 
constatan la importancia que tiene el rol del médico de atención primaria en relación con las zonas grises 
de absentismo. Como “puerta de entrada” a la IT, un informante opina que el médico de atención primaria 
debería marcar claramente su competencia como prescriptor de la IT frente al paciente, evitando la 
“auto-prescripción.” Eso en la práctica, puede conllevar conflictos con los pacientes. Además, se pide que 
en los procesos de dudosa legitimidad, el médico cite al paciente más frecuentemente y lleve un seguimiento 
más cercano del proceso. Como relata un participante de un organismo público los temas acerca de la 
prescripción de la IT y su trascendencia ya forman parte de la educación universitaria que reciben los futuros 
médicos. No obstante, muchos que ya están ejerciendo lo siguen percibiendo como una tarea secundaria, 
como un mero acto administrativo. 

Además, varios participantes de organismos públicos y servicios profesionales subrayan el potencial de una 
mayor cooperación entre el INSS, las Mutuas y el médico de atención primaria en los procesos de IT de 
dudosa legitimidad. Por ejemplo, si un médico de atención primaria considera que un paciente está curado 
y debe recibir el alta, pero por las razones que sea, no quiere enfrentarse al paciente y darle el alta, puede 
pedir a la Mutua que le haga una propuesta de alta.

Otro profesional de servicios sugiere separar las listas de espera en el sistema público de salud entre 
pacientes que sean trabajadores en activo y pensionistas o parados. De esa manera se podría dar un trato 
preferente al colectivo productivo cuyos procesos conllevan un coste más elevado para las empresas y la 
Seguridad Social que los del colectivo inactivo.

Finalmente, como exponen informantes de organismos públicos y servicios profesionales, se podrían aplicar 
métodos de “big data” y analítica de datos para identificar mejor ciertos patrones o perfiles asociados con 
la zona gris oscura de absentismo. Con esa información el INSS podría entonces enfocar con más precisión 
los pacientes a citar para una revisión y posible alta. 
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Un informante de un organismo público indica que 
la clave para un buen funcionamiento de una 
sociedad es “la solvencia de sus instituciones, de los 
mecanismos de control y unos marcos jurídicos 
sólidos”. Aplicando esta idea a nuestro objeto de 
análisis, participantes de todos los colectivos, con 
una mayor contribución por parte de los servicios 
profesionales, proponen cambios legislativos para 
disminuir la IT no legítima.

Primero, como hemos desarrollado en el capítulo 4b, 
teniendo en cuenta la ausencia de prestaciones y 
ayudas adecuadas, hay trabajadores que en ocasiones 
recurren a la IT como una prestación “refugio” de fácil 
acceso. Para hacer frente a esa situación, un asistente 
de un organismo público propone:

Necesitaríamos prestaciones alternativas y 
específicas que aborden situaciones concretas 
para que los trabajadores no tengan que recurrir 
a una incapacidad temporal injustificada. 
Hacen falta modificaciones legislativas 
específicas que permitan el amparo social que 
no corresponde a la incapacidad temporal. Que 
sean específicas, que sean justas, que sean 
conocidas, y que sean accesibles.”

Un informante de un servicio profesional añade que 
además de las prestaciones para la contingencia 
común y profesional, se precisa una prestación 
para una “contingencia social”, recogiendo justo 
estas situaciones que actualmente no tienen amparo 
suficiente (p. ej. el cuidado de familiares). 

Segundo, diversos participantes hacen hincapié en 
la introducción de estímulos negativos para disuadir 
o penalizar comportamientos abusivos en relación 
con la IT. Un ejemplo de estímulos negativos que 
han logrado un cambio de comportamiento positivo 
y deseado en la población es el utilizado como 
sanción en el tráfico. De hecho, se muestra su 
eficacia a través de las estadísticas sobre evolución 
de los accidentes de tráfico. Como expresa un 
asistente de un organismo público:

Hay un drama social que produce miles de 
muertos en España todos los años, los accidentes 
de tráfico. No obstante, en los últimos 15 años 
han bajado de aproximadamente 6.000 al año 
a 1.600. ¿Qué es lo que ha producido esa 

reducción? El carnet por puntos. Es decir, un 
estímulo negativo y la responsabilidad penal. La 
cultura social la ha cambiado un marco jurídico 
que se traduce en un estímulo que modifica de 
una forma muy sustancial un comportamiento 
colectivo.”

En esta misma línea tendríamos el ejemplo de la 
disminución del consumo de tabaco de los últimos 
años, que según un participante de una 
organización sindical, se ha debido a medidas 
sancionadoras y coercitivas, como por ejemplo la 
prohibición de fumar en algunos espacios públicos 
o en el trabajo.

Varios participantes proponen la transferencia de 
esos principios de los estímulos negativos y 
responsabilidad (penal), que parece que han 
funcionado en otros ámbitos, al terreno de la IT. 
Pero para poder llevarlo a cabo, en la visión de un 
participante de un servicio profesional, el 
legislador debería primero, posibilitar al 
empresario la verificación del estado de salud 
“real” de un trabajador de baja y segundo, facilitar 
medidas eficaces de actuación en el supuesto de 
encontrar casos de abuso. Según este informante, 
aunque el artículo 20.4 de la ley del Estatuto de los 
Trabajadores permite al empresario la verificación 
del estado de salud de los trabajadores, en la 
práctica y debido a la normativa en materia de 
protección de datos, las empresas de facto 
carecen de la facultad de ejercer ese derecho. Y 
en segundo lugar el participante sigue exponiendo 
que una vez detectado un caso de abuso, la 
empresa igualmente carece de herramientas 
legales adecuadas para actuar. Según él, el 
artículo 526 del Estatuto de los Trabajadores que 
contempla el despido objetivo por faltas de 
asistencias reiteradas al trabajo está demasiado 
reducido en su posible aplicación. Aclaramos a 
este respecto que a la fecha de celebración de la 
sesión, el precepto permanecía vigente, pero con 
fecha 20 febrero 2020 esta vía de despido ha 
quedado derogada (Real Decreto-ley 4/2020, de 
18 de febrero).

Otro participante de una PYME solicita del 
legislador, que se cree una figura legal que ampare 
la práctica de los “reposos” (véase capitulo 4e), 
cuyo uso actualmente no está previsto al amparo 
de ninguna norma, dado que según él beneficiaría 
tanto a la empresa como al trabajador.

6 El artículo 52 quedó derogado por el Real Decreto Ley 4/2020 del 18 de Febrero.
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8. Mensajes de los Participantes

Con el fin de identificar los aspectos que los participantes quisieran resaltar de entre todas sus aportaciones, 
en las diferentes sesiones les pedíamos al final, que nos indicaran mensajes breves que consideraban más 
importantes sobre las cuestiones debatidas en el focus group, y los destinatarios principales de los mismos. 
La tabla 7 presenta los destinatarios principales y emisores de esos mensajes. Vamos a resumir esos mensajes, 
y a presentarlos literalmente, con el colectivo emisor y destinatarios en el anexo.

Trabajador

Legislador

Sociedad

Empresas

Sistema 
Público de

 Salud

Médicos de
Atención
Primaria

1 mensaje por un participante 
de una empresa

2 mensajes de informantes de 
empresas

2 mensajes de participantes de 
organismos públicos y empresas

3 mensajes provenientes de 
las empresas

5 mensajes sobre todo por 
parte de participantes de 
empresas

6 mensajes por parte de 
servicios profesionales, 
miembros de organismos 
públicos y PYMES

Destinatarios Emisores Destinatarios Emisores

Los principales contenidos de los mensajes a los legisladores varían en función de sus emisores. Los 
originados por las PYMES reclaman más medidas legales contra el abuso, un profesional de servicios pide 
la reasignación de la atribución de gestión de las IT, liberando de ello a los médicos de atención primaria. 
Un participante del mismo colectivo junto con dos de organismos públicos piden que se regulen otras 
prestaciones adecuadas para evitar que se utilice la IT como prestación “refugio” para otras necesidades no 
atendidas (p. ej. conciliación).

Las empresas piden a los trabajadores responsabilidad en el uso de la prestación de IT, afrontando los 
problemas de trabajo sin utilizarla ya que su función está definida y delimitada. 

Los tres mensajes a la sociedad provienen de empresas y de organismos públicos y están relacionados con 
la responsabilidad social y el cambio de una cultura que justifica o al menos no desaprueba el uso 
fraudulento o no responsable de esta prestación.

Los dos mensajes hacia las empresas destacan que un alto absentismo posiblemente es síntoma de que algo 
no funciona bien dentro de la empresa, como por ejemplo deficiencias en las condiciones laborales.

Finalmente, dos informantes de empresas piden a los médicos de atención primaria que reflexionen sobre si 
su actuación podría contribuir al abuso en la IT y que asuman más responsabilidad en reducirlo.

Tabla 7: Principales colectivos destinatarios y emisores de los mensajes en los focus group
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9. Conclusiones

En el presente informe hemos expuesto los puntos de vista de los diversos colectivos con respecto al uso, 
abuso y no uso de la IT. Mediante la integración de estas tres situaciones “típicas” en un modelo de gamas 
de grises hemos alumbrado la multitud de posibles situaciones concretas y reales entre ellas, sujetas a 
distintas percepciones e interpretaciones. Hemos considerado también la percepción de los participantes 
sobre la naturaleza dinámica temporal de la IT, es decir, la evolución de situaciones específicas y su 
movimiento a lo largo del espectro de las gamas de grises (p. ej. transformación de absentismo en 
presentismo y viceversa, o transformación de un absentismo blanco en un absentismo gris). Después hemos 
presentado los factores que, según los informantes, influyen en el posicionamiento inicial de diferentes 
situaciones en el espectro de grises y las tendencias de su evolución con el tiempo. Entre los factores, los 
participantes destacan sobre todo el rol de los médicos de atención primaria, las condiciones laborales, la 
existencia del complemento de la IT y la situación macroeconómica. Con el fin de evitar las gamas grises 
oscuras y promover que las situaciones se acerquen lo más posible a las zonas blancas, hemos resumido las 
experiencias y actuaciones de mejora propuestas por los asistentes. Estas generalmente se dirigen a las 
empresas, al sistema de salud y al legislador. La figura 11 sintetiza las conexiones entre las zonas grises, los 
factores que influyen y las actuaciones propuestas:

Empresas Servicios
Profesionales

Organización
Sindical

Organismos
Públicos

Fig. 11: Gamas de Grises, Definiciones, Factores y Actuaciones

Empresas: Empresa Saludable, 
seguimiento y actuación, 
complemento IT.

Sistema de Salud: Control “puerta 
de entrada”, seguimiento, mayor 
cooperación actores principales.

Legislador: Proporcionar 
prestaciones adecuadas, 
introducción estímulos negativos.

Posibles Actuaciones

Carga del Sistema 
Público de Salud

Médicos de 
Atención Primaria

Condiciones 
Laborales

Situación 
Macroeconómica

Complemento IT

Marco Legal

Práctica Judicial

Declaración del 
INSS sobre IP

Valores

Cultura 

Factores

No Uso Uso Abuso

Grises de Presentismo Grises de Absentismo

Requisitos IT
Existencia de patología
Impedimento trabajar

Implicaciones
Prestación
Baja laboral

Requisitos IT
Existencia de patología
Impedimento trabajar

Implicaciones
Prestación
Baja laboral

Requisitos IT
Existencia de patología
Impedimento trabajar

Implicaciones
Prestación
Baja laboral

Las Zonas Grises del Absentismo y Presentismo
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Sobrecarga Sistema 
Público de Salud

Competitividad
Economía Nacional

Percepción
de Justicia

Salud de la Población
Trabajadora

Entendemos que las actuaciones propuestas afectan de manera indirecta en las gamas de grises, mediante 
los factores influyentes: Por ejemplo, la decisión de una empresa de implementar los principios de “empresa 
saludable” probablemente mejorará las percepciones de los trabajadores sobre la calidad de sus 
condiciones laborales, lo cual según el análisis de los participantes, debería reducir la IT de dudosa 
legitimidad. Por otro, las posibles actuaciones propuestas por los participantes también desarrollan un efecto 
directo sobre las gamas de grises: Por ejemplo, un seguimiento de las bajas por parte de la empresa tiene 
como objetivo identificar situaciones de grises y directamente acelerar o corregir estos procesos en la manera 
posible.

Ahora bien, es importante constatar que con respecto a puntos clave de este modelo global existen 
percepciones e interpretaciones divergentes (a veces opuestas) entre los participantes de los diversos 
colectivos. Un punto clave de discordia es la frecuencia y gravedad percibidas de los fenómenos de 
absentismo ilegítimo y presentismo inadecuado. Es importante, señalar que en su mayoría (siempre hay 
individuos o afirmaciones concretas que no encajan en esta perspectiva resumida) las empresas y los 
servicios profesionales perciben que el absentismo ilegítimo es un fenómeno bastante común y con 
consecuencias graves. En cambio, el presentismo lo señalan más bien como “poco frecuente” y aunque se 
den casos, no conllevan, por la moderación de las dolencias o patologías, consecuencias adversas 
importantes. Con una perspectiva bien diferente, las percepciones sobre estos fenómenos por parte de los 
informantes de organizaciones sindicales son prácticamente contrapuestas: el absentismo ilegítimo se 
percibe como un fenómeno “poco frecuente” y el presentismo como algo bastante frecuente, debido a 
motivos como el miedo a perder el empleo, y con consecuencias graves. La figura 12 resume estas 
percepciones entre la realidad “empresarial” y la realidad “sindical” situando los 4 colectivos 
aproximadamente donde se suelen posicionar:

Absentismo
Ilegítimo

Presentismo
inadecuado

Realidad
“Empresarial”

Realidad
“Sindical”

Profesionales de Servicios

Empresas

Organismos Públicos

Organizaciones Sindicales

Fig. 12: Percepciones sobre la frecuencia y gravedad del absentismo ilegítimo y el presentismo 
inadecuado (esquemático)
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Otros puntos donde encontramos patrones divergentes de interpretación de la realidad entre  la visión 
empresarial y la sindical se refiere al rol del médico de atención primaria (véase capitulo 6b) y a la facultad 
de la empresa de verificar el estado de salud de un trabajador en IT. Parece pues que con respecto a varios 
puntos clave sobre el uso, abuso y no uso de la IT la percepción de la “realidad” depende sustancialmente 
del observador. 

Cualquier observador, al acercarse al objeto de conocimiento, ordena la información que este ofrece dentro 
de sus modelos mentales o marcos teóricos ya existentes con posibles sesgos interpretativos (conscientes o 
inconscientes). Todos estos fenómenos contribuyen a la determinación de la realidad que percibe. 

Teniendo todo eso en cuenta, un discurso superficial sobre los hechos, tiene pocas probabilidades de 
producir un acercamiento en los puntos de vista. Para cada argumento habrá un contra argumento, cada 
dato se puede presentar e interpretar de una u otra manera. Para llegar a un dialogo fructífero, es decir una 
interpretación más compartida de los hechos, haría falta, buscar el entendimiento del punto de partida de los 
interlocutores, sus modelos mentales, y ver como todo ello arroja luz sobre la información y los datos que 
maneja, los que omite y las relaciones que establece o interpreta sobre esos datos así como las 
consecuencias que extrae de ellas y las propuestas de actuación que propone. En todos estos procesos, es 
importante analizar críticamente las propias conclusiones y las asunciones desde las que se parten así como 
las de otros actores relevantes.

Una parábola clásica escenifica de una manera muy clara esta situación: el relato de los ciegos y el elefante. 
Un rey en la antigua India juntó a un grupo de ciegos y les pidió que le describieran un elefante. Uno de los 
ciegos tocó la cabeza del elefante y lo describió como una vasija. Otro tocó una pata y para él, un elefante 
era como una columna. El que tocó la oreja percibió una cesta de trillar etc. Al final los ciegos empezaron a 
discutir emocionalmente sobre quién tenía razón, en vez de buscar el entendimiento y juntar sus diversas 
perspectivas para llegar a una conclusión más acertada.

En el presente informe hemos tratado de sistematizar las diferentes “realidades” del elefante, poniendo de 
manifiesto los modelos mentales de base para su análisis (a menudo de una parte), los datos que se 
consideran en ese análisis, las consecuencias que se derivan a partir de esa “definición de la realidad” y las 
propuestas de actuación que se ofrecen. 

La realidad que se nos ha presentado es muy rica y poliédrica. Hay aspectos en los que existe un consenso 
razonable, aunque también existe amplia ambigüedad sobre otros muchos, que requieren clarificación. Es 
necesario plantear un análisis más sistémico de los datos: las posibilidades que ofrece el análisis del “big 
data”, la minería de datos, y otras estrategias de análisis, puede resultar útil. Por otra parte, las contribuciones 
expertas en múltiples ámbitos identificados como necesitados de clarificación o de actuaciones para su 
mejora son también inputs imprescindibles, en especial si se desarrollan desde una aproximación 
interdisciplinar. Por último, es precisa la determinación de políticas basadas en el diálogo social y el esfuerzo 
por la búsqueda de consenso entre los diferentes grupos de interés. 
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A los Trabajadores 

De: Mensaje: 
Participante de 
organismo público 

“La baja en sí mismo no es una opción que tú puedas elegir. Es una situación que el médico 
debe reconocer o no.” 

Participante de gran 
empresa 

“Les diría a todos que intenten ser felices con lo que hagan. (…) si no es feliz en lo que está 
haciendo, deben buscar la felicidad. Son muchas horas las que vivimos trabajando, que si uno 
no trabaja feliz es una amargura de vida.” 

Participante de gran 
empresa 

“Que asuman la responsabilidad personal de cada uno, de trabajar de forma segura, de 
cogerse una baja cuando realmente la necesita, un ejercicio de responsabilidad y civismo.” 

Participante de una 
PYME 

“Responsabilidad. Si no estás contento con tu situación laboral, cámbiala.” 

Participante de 
asociación empresarial 

“Tenemos que empezar a construir una sociedad basada en valores y establecer qué es un 
fraude. Aprovecharse de una IT cuando no corresponde es un fraude.” 

Al Legislador 

De: Mensaje: 

Servicio profesional  

“Que no sea el médico de atención primaria él que decida si uno está apto o no apto para 
desempeñar su trabajo, cuando ni siquiera saben cuál es su profesión, porque a los médicos 
les crea un conflicto con su código, les están pidiendo una cosa que es totalmente ajena. Su 
misión es curar.” 

Participante de PYME 
“El despido objetivo por ausencias que admita la ley que creo que también debería de 
restringirse menos y mejorar la posibilidad de aplicarlo.” 

Participante de 
organismo público 

“Prestaciones alternativas para los casos en los que la IT es usada como prestación refugio.” 

Servicio profesional 
“Debería existir una contingencia social. Igual que tenemos una contingencia común y una 
contingencia profesional.” 

Participante de 
organismo público 

“La actualización de la normativa en materia, de conciliación de la vida personal y laboral, 
porque es una de las cosas que decimos que motiva el absentismo, y también en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, acompañado por una labor pedagógica en las empresas” 

Participante de una 
PYME 

“Que se persiga el fraude a la Seguridad Social por absentismo, de la misma manera que se 
persigue, por ejemplo, el fraude fiscal.” 

A la Sociedad 

De: Mensaje: 
Participante de gran 
empresa 

“La baja laboral por enfermedad es una herramienta necesaria para curar muchas 
enfermedades. Su uso inadecuado nos perjudica a todos, también a los propios enfermos.” 

Participante de gran 
empresa 

“Que se analice que está pasando con el abuso de la IT por parte de los trabajadores fijos 
discontinuos, que recurren a ella como alternativa al paro, y se persiga.“ 

Participante de una 
gran empresa 

“¿Por qué tenemos que esperar 15 días para que una persona en IT pueda ser llamada desde 
la Mutua? ¿Por qué seguimos hablando de ‘me cojo la baja, me cojo el alta’? ¿Por qué los 
procesos son tan lentos? Y si realmente ellos [el sistema público de salud] no los pueden 
asumir, pues que deriven esa responsabilidad.” 
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A las Empresas 

De: Mensaje: 

Participante de 
organismo público 

“Mejorar las condiciones de trabajo (…) para reducir los daños en la salud de los 
trabajadores, tanto enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. (…), y establecer 
medidas para conciliar la vida laboral y la vida personal. Y que las necesidades de atender a 
la familia no sean el motivo de una baja.” 

Participante de gran 
empresa 

“Un alto absentismo puede ser el síntoma de que algo no acaba de funcionar bien en la 
empresa. A parte de decir ‘el caradura, el bajista profesional’, que existen, hay que ver un 
poco más allá, hay que abrir el abanico y analizar en todos los departamentos a ver qué 
pasa.” 

A los Médicos de Atención Primaria 

De: Mensaje: 

Participante de gran 
empresa 

“Les preguntaría: ¿Qué porcentaje de responsabilidad piensan ellos que tienen con respecto al 
fraude? El que está malo, está malo, pero respecto al fraude, ¿es tan fácil como acercarse al 
médico y decirle que me están haciendo mobbing para conseguir una baja por ansiedad. ” 

Participante de una 
PYME 

“Que se impliquen más y se coordinen mejor. No veo que los médicos se impliquen para 
evitar el abuso.”  

Al Sistema Público de Salud 

De: Mensaje: 

Participante de gran 
empresa 

“Que se mejore el control de la IT por parte del servicio público de salud, quitar el doble 
rasero del INSS y que asuma prestaciones de IP cuando corresponde y no cuando ya han 
pasado los 545 días.” 
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AT   Accidente de trabajo

CC   Contingencia común

CP   Contingencia profesional

EP   Enfermedad profesional

INSS   Instituto Nacional de la Seguridad Social

INVASSAT  Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo

IT    Incapacidad temporal

Mutua   Mutua Colaboradora con la Seguridad Social

PYME    Pequeñas y medianas empresas

TRLGSS  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
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