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1. Introducción

1. Introducción

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. 
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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 indica-
dor 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 ACTIVA, 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 in-
cluso 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 grupos y a la comunica-
ción constructiva y fructífera entre ellos. 

Para llevar adelante este trabajo se invitó a 79 par-
ticipantes3 en 11 mesas redondas o focus group. 
En esas mesas redondas, coordinadas por el equi-
po investigador, se abordaron, con una metodo-
logía 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 par-
ticipantes y la autorización para la grabación en 
audio de la misma. Una vez anonimizadas las in-
tervenciones, se han analizado los contenidos me-
diante el programa de análisis de datos NVivo, 
que permite realizar por una parte un análisis cuan-
titativo de las aportaciones sobre los diferentes te-
mas 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 media-
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 Activa, fuente MEySS e INE.
3 A lo largo del estudio utilizaremos los términos participantes, informantes y asistentes indistintamente.

Fig. 1: Tasa de IT 2007-2019 (elaboración de umivale Activa con datos del INE y MEySS).
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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.    

nas 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 Valen-
ciana de Salud, Instituto Nacional de la Seguri-
dad 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 te-
mas relevantes sobre la IT. En el presente informe 
se trata de analizar, organizar, estructurar y presen-
tar 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 interpretacio-
nes dadas por los informantes de los distintos co-
lectivos como las discrepancias entre ellos. Igual-
mente 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. Impor-

ta 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 dia-
logo informado (“learned dialogue”) que, evitando 
los tópicos y estereotipos, permita encontrar nue-
vas 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 tra-
bajadores, el desarrollo de empresas saludables y 
la generación de productividad y riqueza para em-
presas, 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 pro-
cesual, se resumen los factores relevantes y deter-
minantes para la IT debatidos en los diversos focus 
group:

Salud
Prescripción 
Incapacidad

Temporal
Patología Asistencia

Sanitaria Alta

Interfaces entre varios actores:
Por ejemplo: Sistema Público de Salud, mutua, RRHH, INSS...

Incapacidad
Temporal

Sin Asistencia
Sanitaria

Sin Incapacidad
Temporal

Prevenir ReincorporarControlarCurar

Marco Legal
Uso VS Abuso

Fig. 2: Principales temáticas en el análisis de la IT en los Focus Group.
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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 tra-
bajador 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 sobreve-
nir 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 proce-
sos de IT en los que la “discrecionalidad” del tra-
bajador 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 traba-
jo 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 deriva-
das 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 trabaja-
dor de acudir al médico de atención primaria a 
solicitar la IT inicia el proceso de una segunda de-
cisión: 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 deci-
sión que se han ido señalando incluyen, en un lu-
gar primordial, el estado de salud del paciente, 
con posible incidencia del tipo de patología en su 
caso. Junto a este factor determinante se han se-
ñalado 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 signi-
ficado 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 tiem-
po) 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 pres-
cripción de la IT con todas sus implicaciones. Es 
importante señalar la relevancia no solo de la de-
cisión 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 asisten-
cia 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 infor-
mantes 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 multi-
tud de actores como p. ej.: los servicios de preven-
ción, los médicos de atención primaria, los médi-
cos 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 despa-
chos profesionales.
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Ahora bien, abriendo la perspectiva del análisis, ese proceso no se encuentra en un vacío, no es un silo es-
tanco 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 co-
lectiva, 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 am-
plio 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 rea-
lizado 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 dife-
rentes maneras de utilizar, abusar o no utilizar la IT, las motivaciones que hay detrás, factores que influyen y 
estrategias de actuación. 

ejre

Empresas

Ideas de Mejora
Opiniones

Ideas de M
ejora

Interpretaciones

Servicios
Profesionales

Organismos
Públicos

Sobrecarga Sistema 
Público de Salud

Competitividad
Economía Nacional

Percepción
de Justicia

Salud de los
Trabajadores
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Negociación
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Salud
Prescripción 
Incapacidad
Temporal
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Sanitaria Alta

Interfaces entre varios actores:
Por ejemplo: Sistema Público de Salud, mutua, RRHH, INSS...

Incapacidad
Temporal

Sin 
Asistencia
Sanitaria

Sin
Incapacidad

Temporal

Prevenir ReincorporarControlarCurar

Marco Legal
Uso VS Abuso

Organizaciones
Sindicales

Fig. 3: La IT en su contexto.
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En el presente informe analizamos los diversos actores personales e institucionales que intervienen en la 
atención sanitaria a trabajadores y trabajadoras y en la relacionada gestión de la prestación por IT, su cola-
boración y funcionamiento desde una perspectiva sistémica. Denominaremos al conjunto de esos actores e 
instituciones como “sistema de salud”, aunque este término habitualmente denomina un sistema más amplio 
que no se limita a los actores que participan en los diferentes aspectos relacionados con la IT.

Desde una aproximación formal, un sistema es una agrupación de elementos que interactúan o están interre-
lacionados entre ellos y que constituyen así una entidad propia (Backlund, 2000; Kitto, 2014). Además, en 
especial los sistemas conocidos como abiertos están integrados en un entorno o contexto que condiciona su 
funcionamiento y con el que suelen mantener un intercambio de energía, materia y/o información.

Por lo general, un sistema cumple una función de-
terminada, que en el caso del sistema de salud 
español se percibe como la de proporcionar una 
atención sanitaria de calidad y en condiciones de 
igualdad a la ciudadanía y gestionar las presta-
ciones relacionadas de manera justa. Sin embar-
go, que un sistema tenga un objetivo principal no 
excluye la posibilidad de que los elementos que 
lo integran tengan objetivos y maneras de actuar 
divergentes o incluso contrarias. De hecho, existen 
sistemas que están diseñados para que el discurso 
y la confrontación entre sus elementos garanticen 

2. Ámbito Temático del Presente Informe

Fig. 4: La IT en su contexto.

el equilibrio y la estabilidad del conjunto (p. ej. la 
división de poderes en un estado moderno).
Una parte dentro de un sistema puede a su vez 
percibirse como un sub-sistema con sus propios 
elementos que lo integran y con objetivos diver-
gentes. Por ejemplo, la administración sanitaria a 
nivel de una comunidad autónoma (CCAA) es un 
elemento del sistema de salud, pero también forma 
un sub-sistema con elementos como la atención pri-
maria, medicina especializada, hospitales, inspec-
ción médica, etc., en dicha comunidad.
En nuestro análisis del sistema de salud acerca del 
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ámbito de la IT seguiremos esa lógica. Primero, describimos sus elementos o actores (p. ej. el INSS o las 
MCSS) atendiendo a sus características propias, desmenuzando sus competencias, objetivos y formas de 
actuar (capítulo 3). Entre ellos, analizaremos con especial atención el rol del personal médico de atención 
primaria (MAP) como un elemento fundamental para un buen funcionamiento del sistema en su conjunto (ca-
pítulo 4). Después, presentamos las percepciones de los informantes sobre la calidad en la comunicación, 
interacción, colaboración y gestión entre esos elementos durante los diversos puntos de contacto en el proce-
so de la IT, desde la baja hasta el alta (capítulo 5). Finalmente, proporcionamos las diversas propuestas para 
mejorar el funcionamiento del sistema desde los diferentes puntos de vista de los participantes con el fin de 
mejorar la asistencia sanitaria y asegurar que las prestaciones relacionadas se otorguen de un modo justo y 
ajustado a la necesidad (capítulo 6).
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A continuación presentamos las aportaciones de los participantes sobre los principales elementos del sistema 
de salud en el ámbito de la IT, es decir, las instituciones y actores que lo integran. Detallamos las aportaciones 
de los participantes en cuanto a los diferentes objetivos de esos elementos, sus competencias y los recursos 
a su disposición y las percepciones sobre las funciones, tanto formales como informales, que desarrollan.

3.Elementos del sistema: las principales  
   instituciones y organizaciones

El Sistema Nacional de Salud de España (SNS) tiene como objetivo principal asegurar a los ciudadanos el 
derecho a la protección de la salud en condiciones de equidad y calidad. Con la Ley 16/2003 de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad delegó la competencia sanitaria a los 
Servicios Públicos de Salud (SPS) de las CCAA, las cuales integran el SNS. La colaboración y coordinación 
entre la Administración General del Estado y las CCAA se realiza a través del Consejo Interterritorial del 
SNS, integrado por el mismo número de representantes de cada parte.

3.1 Sistema Nacional de Salud y Servicios Públicos de Salud

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones

Varios participantes destacan que el SNS y su misión de proporcionar asistencia sanitaria a toda la población 
equitativamente, constituyeron un importante logro social. Otro aspecto importante a considerar, como punto 
de partida, es que los SPS tienen la competencia en la gestión de las prescripciones de las incapacidades 
temporales por contingencia común (ITCC1) hasta su finalización. De esta manera, el SPS juega un papel 
central en la determinación de la ITCC en todo el territorio nacional. Por ello, en el análisis realizado en los 
focus group, los participantes prestaron atención al diseño de estas competencias y al funcionamiento, pro-
ceso y condiciones con que se lleva a cabo. En este contexto, una cuestión que recibió atención importante 
fue la relativa a la eficacia y eficiencia de los SPS en relación con la gestión de la ITCC. 

Participantes de todos los grupos informantes manifiestan su percepción de que, con frecuencia, los proce-
sos de CC que gestionan los SPS se alargan más de lo que fuera deseable. Señalan sobre todo las listas de 
espera para realizar pruebas diagnósticas o tratamientos como punto álgido en esa demora de los procesos. 
En ese sentido, un informante de una organización sindical se refiere al “atasco que pueda existir en los SPS 
para realizar pruebas, intervenciones o rehabilitación”. 

Diferentes participantes de empresas relatan casos de personas trabajadoras que han tenido que esperar 
entre 2 y 4 meses para la realización de una prueba diagnóstica, como por ejemplo una resonancia o una 
radiografía. Respecto a la espera para las intervenciones quirúrgicas, un informante de un organismo público 
estima que “si se tiene que intervenir, la mayoría de los procesos de traumatología superan el año, aunque 
realmente se podrían resolver en 3, 4 o 6 meses”. Un informante de un servicio profesional comparte un 
ejemplo:

1A continuación nos referimos a la incapacidad temporal como ITCC, o simplemente IT. Si se trata de una inca-
pacidad temporal por contingencia profesional, lo especificamos explícitamente.

Fig. 5: Sistema Nacional de Salud y Sistemas Públicos de Salud*

*En base a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

“Para operar un menisco de un trabajador, en el SPS son 6 o 7 meses de lista de espera. Así se está alargando 
un proceso que podría solucionarse en 1 o 2 meses a 8 meses. El trabajador va a estar 8 meses con el menisco 
roto y en función de su puesto, tal vez también de baja laboral durante ese periodo.”
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Así pues, como destacan varios participantes, estas demoras en la gestión de los procesos de CC pueden 
conllevar consecuencias adversas para el paciente, para la entidad que paga la prestación por IT, las arcas 
públicas, y para la propia empresa que no puede contar con el trabajador para el desempeño de su puesto 
de trabajo. Además, la reincorporación de un trabajador tras una baja tan larga en ocasiones presenta difi-
cultades, como refiere un participante de un organismo público:

“Tenemos pacientes esperando, esperando y esperando, la situación se va complicando y después la reincor-
poración al trabajo tras 18 meses de baja puede ser un trauma.”

Aparte de las demoras como consecuencia de las listas de espera, algunos informantes de empresas perciben 
una “falta de implicación” o “de proactividad” por parte de los SPS a la hora de acelerar los procesos por 
CC, y llegan a concluir que la duración de una baja por IT queda fuera de las prioridades de esos servicios.

Los participantes proporcionan diferentes explicaciones a esta supuesta “ineficacia” de los SPS en la gestión 
de la CC. Primero, un informante de una organización sindical hace hincapié en la actual falta de recursos 
y personal en los SPS, consecuencia de recortes de sus presupuestos durante la última crisis económica entre 
2008 y 2013 (profundizamos ese aspecto en el informe 1 titulado “Los Cambios en la Tasa de Incapacidad 
Temporal antes, durante y después de la Crisis Económica”). 

Otro participante de un servicio profesional señala la distribución de competencias en el propio sistema 
de salud como factor principal: los SPS a nivel de las CCAA son las entidades encargadas de prescribir la 
ITCC y de la curación del paciente, sin embargo, son la Seguridad Social y las empresas quienes afrontan 
el coste de la misma en forma de prestaciones. Según él, este planteamiento hace que los SPS de las CCAA 
no tengan ningún incentivo económico para gestionar la CC de una manera eficaz y rápido, produciéndose 
en consecuencia dichas demoras. La tabla 1 representa ese reparto de competencias entre las CCAA y el 
Estado.

Tabla 1: Separación de competencias entre Estado y CCAA

Misión principal Depende de A nivel

SPS Curar paciente
Administraciones Públicas 

Sanitarias, 
Ministerio de Sanidad

CCAA

Seguridad Social Pagar prestación Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones Estado

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es “una Entidad Gestora de la Seguridad Social (…) ads-
crita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaria de Estado de Segu-
ridad Social y Pensiones” (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2020), que se encarga 
de la gestión y administración de las prestaciones sociales de la Seguridad Social (p. ej. por jubilación, 
incapacidad permanente, IT).

3.2 Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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Específicamente y respecto a la ITCC, un participante de un organismo público diferencia los roles del INSS 
y de los SPS de la siguiente manera:

Para cumplir con esa misión el INSS dispone de una serie de competencias, como destacan varios partici-
pantes de organismos públicos:

Primero, tiene una función de control y revisión respecto a la ITCC. El INSS puede citar pacientes para revisar 
su estado de salud y si lo considera justificado, cursar altas con plenos efectos. Con el fin de enfocar mejor 
esas revisiones y citaciones, el INSS dispone de personal médico especializado y tiene acceso a la historia 
clínica de los pacientes por convenios con algunas de las administraciones sanitarias. Un participante expone 
al respecto:

Uno de los objetivos del INSS, como destaca el informante, es seguir mejorando esa tasa para centrar mejor 
sus recursos y realmente sólo citar a pacientes con una elevada probabilidad de que les corresponda un alta. 
Para ello, se planifica la aplicación de técnicas analíticas de datos que permitan focalizar mejor las acciones 
de sus unidades médicas.

Otros asistentes de organismos públicos y empresas perciben esa cuota de altas por citaciones como un 
indicador de las deficiencias de los SPS, ya que son éstos los que deberían haber dado esas altas en primer 
lugar:

Un segundo campo de actuación del INSS son las determinaciones de contingencias. Si hay desacuerdo 
sobre si una patología se debe considerar como profesional o común, 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 de los SPS o las MCSS) o a instancia del trabajador. El INSS es el órgano encargado de dictar 
una resolución acerca de si un proceso concreto será contingencia común (CC) o profesional (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.

Finalmente, el INSS también evalúa todos los procesos de ITCC que llegan a los 365 días. Si se concluye 
que el o la paciente ya está apto para trabajar, cursa el alta. Si se considera que todavía no está apto 
para reincorporarse a su puesto, pero es posible que lo sea en el futuro, el INSS puede prorrogar la ITCC 
por un máximo de 180 días adicionales. En el caso de que se determine que una persona trabajadora  
ha perdido definitivamente la aptitud para desarrollar su trabajo, el INSS puede conceder una incapacidad 
permanente (IP).

“El SPS ejerce la parte curativa de la medicina y el INSS la parte social, es decir, el acceso a prestaciones 
sociales en equidad.”

“En el año 2011, en números redondos, el INSS citó a 380.000 trabajadores en los primeros 365 días de 
la IT a nivel nacional y cursó unas 39.000 altas. Eso corresponde a una tasa del 10% de altas por citaciones. 
En el 2017 citó a 180.000 pacientes, pero siguió dando 39.000 altas. La tasa de altas ha subido a casi el 
22%.”

 “¿Qué mecanismos han fallado para que al final sea el último escalón el que acaba dando el alta?”

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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Otros participantes refieren que en algunos casos sucede justamente lo contrario. Pacientes que todavía no 
están aptos para trabajar reciben el alta por parte del INSS tras el agotamiento de la IT en vez de conceder 
la IP que correspondería:

Varios informantes de empresas opinan que las reticencias del INSS a la hora de conceder una IP tienen una 
raíz económica. En concreto, el INSS asume la prestación por IP, pero la prestación por IT corre a cuenta de 
la empresa y de la MCSS. No obstante, otros asistentes de organismos públicos destacan que la inspección  
médica del INSS sí que concede una IP a pacientes cuando corresponde, incluso antes del transcurso de un 
año de IT, avalado por incentivos económicos del propio INSS a sus médicos inspectores. Además, hacen 
hincapié en una merma de recursos humanos en los equipos médicos del INSS de hasta un 20%, lo que 
dificulta desarrollar su función inspectora de una manera más eficaz.

“Tenía casos de trabajadores que me decían al inicio de su baja ‘es que el médico me ha dicho que esto es 
una IP y que me la van a dar seguro’. Entonces, aunque al final conceden la IP, lo tienen ahí esperando, estando 
de IT un año y medio por un tema puramente administrativo cuando a lo mejor podrían acortarlo mucho más.” 
Participante de Empresa

“Hay pacientes que están los 18 meses de baja y no pueden trabajar, les dan el alta y a los 2 días el trabaja-
dor está de baja de nuevo, otros 18 meses.” Participante de un organismo público

Respecto a este último punto, varios participantes de empresas y organismos públicos manifiestan no enten-
der por qué la persona trabajadora debe agotar los 365 días de IT antes de que se evalúe la posibilidad 
de conceder una IP. Según ellos, existen procesos donde ya antes es previsible que no se trata de una 
incapacidad “temporal”, sino que terminará siendo “permanente”. Algunos informantes incluso atribuyen al 
INSS una cierta reticencia general a la hora de conceder IPs. Comparten su experiencia con pacientes, que 
consideraban incapacitados permanentes para el trabajo, pero cuyos procesos de IT se alargaban hasta el 
máximo de 545 días por decisiones del INSS:

La Ley General de Seguridad Social (en adelante LGSS) en su artículo 80 (Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre) define las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) como “asociaciones 
privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(…), que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del 
mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con 
el alcance establecidos en esta ley.” El artículo 80.4 de la LGSS define el carácter semi-publico de las MCSS 
de la siguiente manera: “Forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad 
con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la 
naturaleza privada de la entidad.”

3.3 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS)

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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La norma establece, entre otras, las siguientes actividades de las MCSS:

•En la CP, las MCSS se encargan de la determinación inicial del carácter profesional de una contingencia 
y prescriben la IT. Además realizan la asistencia sanitaria en forma de cualquier prueba diagnóstica o trata-
miento que el paciente requiera. Finalmente, gestionan la prestación que conlleva la IT y pueden cursar altas.

•Respecto a la CC, las MCSS gestionan la prestación económica por IT. Asimismo, pueden realizar activi-
dades de control y seguimiento y ofrecer, con una serie de requisitos y plazos que varían según CCAA, la 
realización de pruebas diagnósticas, citación con especialistas o determinados tratamientos con el fin de 
acelerar los procesos de curación (art. 82.4 d) LGSS).

Figura 6: Gobernanza de las MCSS

Tabla 2: Competencias de la MCSS en CP y CC

Competencias CP CC

Gestión de prestación 
económica Sí Sí

Asistencia sanitaria Sí No, pero pueden dispensarla

Dar bajas Sí No

Dar altas Sí No, pero pueden proponerlas

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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El debate de los participantes sobre el rol de las MCSS se desarrolla principalmente sobre su papel en la 
CC. La norma establece que la MCSS puede realizar actividades de “control y seguimiento de la presta-
ción”. No obstante, como señalan varios participantes, si la MCSS en un caso concreto considera que la IT 
debe terminarse, no tiene la facultad de cursar el alta. En CC, la capacidad de las MCSS se limita a realizar 
propuestas motivadas de alta a la inspección médica de los SPS o, en su caso, de IP ante el INSS, avaladas 
por un informe médico. Finalmente, un asistente de un organismo público describe que las MCSS, dentro 
de su encargo de realizar un “control y seguimiento” en la CC, contratan en algunos casos detectives para 
investigar posibles casos de abuso en la IT: 

Asimismo, en el marco de su misión de “control y seguimiento”, un participante de un servicio profesional 
menciona que las MCSS mantienen a las empresas informadas sobre los procesos de ITCC que gestionan, 
sin violar la protección de datos, pero sí proporcionando información como por ejemplo las fechas previstas 
de alta.

“Últimamente en los juzgados se presentan muchas grabaciones de pacientes como prueba de una supuesta 
simulación de lesiones o enfermedades.”

Según el artículo 1 de la ley “Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social” (Ley 
23/2015, de 21 de julio) a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante Inspección de Tra-
bajo) “corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las res-
ponsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en 
dichas materias.” Con respecto a la IT, cabe destacar sus competencias inspectoras en relaciones sindicales, 
la prevención de riesgos laborales y la obtención y el disfrute de prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social. Entre las herramientas para desarrollar sus funciones encontramos (Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 2020a):

• “Inicio de procedimientos sancionadores mediante la extensión de actas de infracción (…)

• Propuesta ante los organismos competentes para la suspensión o cese de prestaciones sociales si se cons-
tatase su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula.

• Propuesta ante el organismo competente del recargo de prestaciones económicas en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

• Propuesta de recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales en el caso de empresas por su comportamiento en la prevención de riesgos y salud 
laboral.”

3.4 Inspección de Trabajo

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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Figura 7: Organigrama de la Inspección de Trabajo  

Tanto la Inspección de Trabajo como sus directores territoriales a nivel de las CCAA y jefes de inspección a 
nivel provincial, dependen del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Secretaría de Estado 
de Empleo y Economía Social (Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020b).

Respecto a incapacidades temporales y permanentes, varios participantes mencionan la función de la Ins-
pección de Trabajo en la investigación de empresas con ciertos niveles de incidencia en enfermedades 
profesionales. Si una empresa ha tenido tres o más casos de enfermedades profesionales o un caso de 
una enfermedad grave (como por ejemplo un cáncer profesional), corresponde a la Inspección de Trabajo 
analizar la situación en esa empresa. Además, la Inspección controla que los trabajadores y trabajadoras 
realmente puedan disfrutar los permisos previstos en la norma, como puede ser el de maternidad o paterni-
dad. Finalmente, varios asistentes de organismos públicos y organizaciones sindicales destacan el rol de la 
Inspección de Trabajo en la investigación de posibles fraudes respecto a las prestaciones por incapacidad, 
como por ejemplo una persona trabajadora que percibe una prestación por incapacidad mientras está tra-
bajando ilícitamente en otro puesto.

Un informante de una organización sindical resalta una falta de personal en la Inspección de Trabajo como 
resultado de la reducción del gasto público. Percibe que, por esa falta de recursos, la Inspección de Trabajo 
no puede cumplir adecuadamente con sus funciones previstas en la norma. Además, refiere que, por voluntad 
política, la Inspección de Trabajo dirige los escasos recursos disponibles más a perseguir el fraude en las 
prestaciones, que al control del cumplimiento de las condiciones laborales en las empresas: 

“Evidentemente los recursos no son suficientes para tutelar el volumen de empresas que hay. Pero es interesante 
acudir a las memorias de la inspección de trabajo para ver cómo políticamente desde su dirección general en 
Madrid, se desvían esos pocos recursos a determinados asuntos y a otros no. Hoy por hoy, se destinan más 
recursos a analizar prestaciones indebidas que a analizar horas extraordinarias o determinados fraudes por 
parte de empresas que son evidentes.”

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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“En España son sobre todo los servicios de prevención ajenos los que se encargan de la prevención de riesgos 
laborales y de garantizar unas condiciones óptimas de trabajo, y se ha producido una concentración y son 2 
o 3 grandes servicios los que controlan ese mercado a nivel nacional. Eso ha hecho que se están realizando 
evaluaciones de riesgos como churros, planes de acción que son un “copia-pega” y vigilancia de la salud de 
profesionales médicos que no saben ni en qué trabajan los trabajadores que están reconociendo. Estoy viendo 
unas deficiencias impresionantes en la prevención de riesgos laborales.”

Figura 8: Servicios de Prevención ajenos y propios

Como consecuencia de este enfoque el informante percibe que el rol de la Inspección de Trabajo en la pre-
vención de riesgos laborales es demasiado reactivo. Es decir, en vez de controlar las condiciones laborales 
en las empresas de forma proactiva, sólo actúa cuando ya han ocurrido accidentes o enfermedades profe-
sionales.

La Ley 31/1995 (8 de noviembre) de Prevención de Riesgos Laborales establece en el artículo 16 que ésta 
“deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de pre-
vención de riesgos laborales.” Para realizar esas tareas preventivas y cumplir la normativa, empresas de un 
cierto tamaño cuentan con el apoyo de un servicio de prevención especializado, que puede ser propio de 
la empresa o bien un servicio ajeno contratado. Algunas grandes empresas incluso cuentan con un servicio 
médico propio dentro de su plantilla para realizar la vigilancia de la salud.

Varios participantes de empresas, organismos públicos y sindicatos subrayan la importancia de un buen 
conocimiento de los puestos de trabajo por parte del servicio de prevención para asegurar una prevención 
eficaz. Según ellos, esa cercanía no siempre se da. Además, lamentan que en ocasiones la labor preventiva 
se limita a un ejercicio administrativo que produce la documentación requerida por la normativa con el único 
fin de cumplir la misma. Un informante de una empresa relata al respecto:

3.5 Servicios de Prevención

3.Elementos del sistema: las principales 
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En el mismo sentido un miembro de una organización sindical percibe que la prevención de riesgos laborales 
se ha mercantilizado de tal manera que el objetivo es cumplir la normativa al menor coste posible. Un par-
ticipante del mismo colectivo hace un llamamiento a que la prevención se perciba no tanto como un coste, 
sino como una inversión para el beneficio tanto de las personas trabajadoras como de los y las empresarias.

Por lo general, los informantes opinan que una mayor calidad en la prevención, aunque posiblemente con 
mayor coste, se puede lograr con un servicio médico propio encargado de la vigilancia de la salud e inte-
grado en el servicio de prevención. Según ellos, el conocimiento de los y las trabajadoras y de las tareas a 
desempeñar en sus puestos de trabajo que tiene, mejora la investigación de accidentes, las adaptaciones de 
puestos y el control y seguimiento de las bajas.

3.Elementos del sistema: las principales 
instituciones y organizaciones
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En este capítulo presentamos las diversas intervenciones de los participantes sobre el destacado rol de los 
MAP como fígura importante del sistema de salud. Merece especial atención en este contexto el grado de 
influencia que tienen para determinar las situaciones de ITCC. Por este motivo, se han analizado con detalle 
durante las mesas de debate los factores que condicionan sus actuaciones y decisiones, y los resultados que 
con ellas producen. Al final integramos las intervenciones al respecto en un modelo que puede facilitar el 
entendimiento de las diferentes percepciones sobre el rol de los MAP relacionado con la prescripción de la 
ITCC.

Entre los expertos existe un cierto desacuerdo sobre la capacidad de los MAP de influir en la prescripción 
adecuada de la ITCC. Por un lado, participantes de organismos públicos y servicios profesionales resaltan 
que la variación de la tasa de ITCC durante la última década no ha sido debida a las actuaciones de los 
MAP:

Un informante de un servicio profesional señala que los MAP suelen conceder una ITCC aproximadamente 
al mismo porcentaje de pacientes, que acuden a la consulta. En función del número de pacientes, se pres-
criben más o menos bajas, independientemente del rigor de los MAP. Otro participante del mismo colectivo 
concluye que “el tema no está centrado en la cuestión médica, sino más bien en los pacientes y sus afirma-
ciones”. Un asistente de una organización sindical añade su percepción de que los MAP solo prescriben 
una IT cuando realmente corresponde. Así pues, s egún esa argumentación, las variaciones en las tasas de 
IT no son resultado de la actuación de los MAP, adjudicándoles un menor nivel de influencia en la decisión 
sobre la misma.

Sin embargo, otros participantes de organismos públicos atribuyen al MAP un rol más importante en la ges-
tión justa de la IT, como puerta de entrada a la misma. Uno visualiza ese punto de vista a través de un símil, 
que ya hemos referido en un informe anterior pero que también resulta de interés aquí:

4.1 Grado de influencia en la ITCC

“Desde el punto de vista asistencial no creo que haya ningún factor que influya en el aumento de la IT. (...) Los 
médicos dan la baja con más o menos facilidad como siempre, se mantiene la actitud.” Participante de un 
organismo público

“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.”

4. El personal médico de atención primaria (MAP)

4. El personal médico de atención primaria (MAP)
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Otro participante del mismo colectivo subraya el reto que supone para los MAP muchas veces decidir sobre 
la necesidad de una IT, pero también hace hincapié en que hay potencial importante de mejora. Aparte de 
afinar mejor la prescripción de la IT, otro asistente menciona la capacidad del MAP de influir en las expecta-
tivas y en la “educación” y como consecuencia en los comportamientos de los pacientes de su cupo respecto 
al uso de la IT. De la misma manera que un paciente no debe influir en la prescripción de un medicamento 
u otro, los pacientes de un cupo se pueden ir educando para que no vengan a “pedir” o “cogerse” la baja 
influyendo o intentando influir en la decisión del MAP de prescribir o no una IT.

Para un participante de una empresa, el hecho de que el INSS y las MCSS detecten un número elevado de 
pacientes que están de IT sin que realmente la misma corresponda, indica una gestión por debajo del óptimo 
por parte de los MAP.

Resumiendo las aportaciones respecto a la capacidad de los MAP de influir con sus actuaciones en la IT, 
cabe destacar que algunos informantes no los perciben como un factor decisivo en la variación de la tasa de 
bajas en los últimos años, aunque otros les atribuyen un potencial de mejora significativo.

A continuación presentamos una serie de factores que según los informantes influyen en cierta medida en los 
MAP a la hora de decidir sobre la prescripción de la IT.

Un participante de un servicio profesional explica que la motivación principal de una persona para formarse 
como MAP es la de poder curar a los pacientes. En consecuencia, su formación y auto-concepto profesional 
están centrados en el bienestar del paciente:

Sin embargo, el ejercicio de la medicina pública conlleva también la administración de las bajas laborales o 
IT, es decir, la decisión sobre si corresponde o no una prestación social. Eso, como relata un asistente de un 
servicio profesional, crea un “conflicto deontológico para el médico, cuyo compromiso es con el paciente”. 
Según varios participantes, la prescripción de la IT para los MAP constituye un acto administrativo, añadido 
a su tarea principal de curar, que no tiene mayor transcendencia ni importancia:

4. El personal médico de atención primaria (MAP)

4.2 Factores que influyen en las decisiones de los MAP en relación con la IT

“La misión del médico de atención primaria es curar.” Participante de un servicio profesional

“La IT no cura al paciente, por eso es para ellos un acto administrativo y no un acto médico.” Participante de 
organismo público 

“Hablando con los MAP acerca de la IT, a veces me dicen que tienen cosas más importantes que hacer que 
temas de papeles.” Participante de un organismo público

a. Auto-concepto y formación

Como afirman varios informantes de organismos públicos, ese desprecio se basa en una “falta de cultura o 
conocimiento en los médicos de atención primaria, respecto a que también están gestionando una prestación 
social y están tomando decisiones que tienen efectos económicos” y que además “no son conscientes del 
coste que supone la IT para la sociedad.”
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Para un asistente de servicios profesionales la prescripción de la IT no debería residir en los MAP, porque “les 
están pidiendo una cosa que es totalmente ajena. Su misión es curar.” Contrario a esta posición, un asistente 
de un organismo público subraya que la IT es sobre todo un concepto clínico más que un concepto jurídico 
y con lo cual es adecuado que sea el MAP quien la prescriba.

Sin embargo, en su mayoría los participantes perciben un cierto desconocimiento de los MAP acerca de 
la IT y su trascendencia, porque “les han formado para curar enfermos, no para dar las bajas.” Así, varios 
informantes de organismos públicos destacan unas deficiencias en la formación universitaria de los MAP 
respecto a la IT.

Informantes de organizaciones sindicales y organismos públicos destacan el valor y la importancia de la 
relación entre el o la paciente y el MAP. Esa “alianza terapéutica” que se caracteriza por la confianza y 
empatía es necesaria para que la atención y la curación sean eficaces. Sin embargo, según un participante 
de un organismo público, esa relación, si se excede, puede “contaminar” la decisión de prescribir una IT, 
porque en esa situación el paciente y sus necesidades son muy presentes e importantes, mientras los posibles 
costes derivados de la misma se quedan más bien abstractos y lejanos. Otro participante del mismo colectivo 
destaca que en ocasiones la relación entre paciente y MAP evoluciona en una dirección inapropiada cuando 
“el paciente se hace amigo del médico, en vez de ser paciente del médico.”

No obstante, la relación entre paciente y MAP igualmente puede desembocar en una dinámica muy diferen-
te, como acentúan participantes de organismos públicos. Existe un colectivo de pacientes, aun siendo una 
minoría, que “van a la consulta con una expectativa determinada de salir de la misma con una baja”, no 
siendo esa baja siempre legítima. Según un informante, esos pacientes incluso pueden llegar a comportarse 
de manera agresiva hacia el MAP si este no se muestra receptivo a su solicitud, lo cual puede tener repercu-
siones en la consulta e interferir en su funcionamiento normal. Otro participante percibe que “aumentaron las 
agresiones al colectivo médico, y especialmente a los de primaria y en urgencias. En el caso de los médicos 
de atención primaria, posiblemente esos conflictos estallan a raíz de esa decisión sobre la concesión de una 
IT.” Entonces, enfrentarse a esos pacientes supone un esfuerzo y riesgo para los MAP. Así, optar por evitar el 

4. El personal médico de atención primaria (MAP)

Figura 9: El rol de un MAP: auto-concepto y realidad

b. Relación con el o la paciente 
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Otro factor que influye en la calidad del desempeño de los MAP, como destacan varios participantes, es la 
dificultad de realizar un diagnóstico objetivo. Sobre todo en patologías cuyos síntomas son difíciles o hasta 
imposible de medir objetivamente (p. ej. las algias o algunas patologías psicológicas) donde los MAP tienen 
que basarse y confiar en las afirmaciones del propio paciente para realizar el diagnóstico:

Pero también en patologías con síntomas más obvios, el diagnóstico suele tener un componente subjetivo 
importante:

Figura 10: Relación paciente-médico, la IT como factor ajeno

Figura 11: Diagnósticos más o menos  
objetivables en función de patologías

c. Dificultad de diagnóstico objetivo

4. El personal médico de atención primaria (MAP)

conflicto y conceder la IT constituye el camino de menor resistencia. La figura 10 visualiza de manera esque-
mática la situación concreta en una consulta, donde el paciente y sus necesidades y expectativas tienen una 
presencia real para el MAP, mientras que la normativa acerca de la IT y su posible coste pueden quedarse 
más bien ajenos y abstractos.

“El paciente dice que tiene presión en el trabajo, demasiado estrés y con eso el médico diagnostica una ansie-
dad y da la baja.” Participante de empresa

“Si el paciente dice que tiene 38,5 de fiebre y le pone el termómetro y tiene 38 y dice que ha vomitado toda 
la noche 5 veces, el médico tiene que dar la baja. ¿Ha vomitado o no ha vomitado? No se sabe, pero fiebre 
tiene. O incluso aunque no tuviera fiebre, tendría que dar la baja. El médico no puede no confiar en el paciente 
a la hora de realizar el diagnóstico.” Participante de organización sindical
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Un participante de un organismo público comparte su experiencia de que en ocasiones pacientes acuden 
al MAP por una patología menor (p. ej. una lumbalgia leve), cuando en realidad el problema que están te-
niendo es de naturaleza psicológica (p. ej. ansiedades o conflictos laborales). Pero como no comparten ese 
trasfondo psicológico con el MAP, eso no puede diagnosticarlo:

4. El personal médico de atención primaria (MAP)

“No es por la patología, sino porque detrás hay un problema que ellos lo tratan de depresión por compañeros, 
por los empresarios o por sus jefes o encargados. No aparecen en los diagnósticos, pero sí que repercute 
sobre todo en la prolongación de la baja. En el primer día dicen al médico ‘me pasa esto, me duele aquí, me 
duele allá’, pero si luego vas siguiendo el proceso, se prolonga, porque no quieren volver al puesto de trabajo.”

“Los médicos tienen sus objetivos de rendimiento: para que receten menos antibióticos, para que receten de-
terminadas estatinas, para que utilicen genéricos en vez de específicos etc. Pero a la vez, están manejando 
millones de dinero público en las bajas médicas y nadie les pide cuentas por ello.”

“Ante un paciente que ha ido a pedir la baja, el médico de atención primaria hace una valoración de lo que 
significa para él dársela o no dársela. Si darle la baja significa que se lo quita de encima y a los 5 minutos 
puede ver al siguiente paciente sin que eso tenga absolutamente ninguna trascendencia en lo que es su trabajo, 
ni su salario, ni nada más, y en cambio no dársela significa tener que pelearse con una persona y convencerle 
de que no corresponde una baja, lo más probable es que opte por la solución más sencilla, que es simplemente 
darle la baja y que pase el siguiente.”

“Los médicos trabajan con cierto miedo a la denuncia, y se guardan las espaldas.” Participante de una orga-
nización sindical

“Si se equivocan, vienen los problemas. Hay una presión social que hace entendible que traten de evitar los 
conflictos.” Participante de un servicio profesional

Tal como elaboramos en el capítulo 5.4, el INSS facilitó unas tablas de duraciones medias de IT en función 
de las patologías. Un participante de una empresa señala que en función de la patología concreta, el puesto 
de trabajo y la edad del paciente, esa propuesta de duración no siempre es la adecuada, pero que aun en 
esos casos los MAP no suelen adaptarla.

Varios participantes de servicios profesionales y organismos públicos resaltan que con el procedimiento 
de partes de confirmación del Real Decreto 625/2014 el MAP puede elegir periodos de revisión de un 
paciente de hasta 35 días naturales, cuando la legislación anterior exigía una revisión semanal. Según los 
informantes, esa reducción en la frecuencia de los partes de confirmación de la IT hace que, por un lado, se 
reduzca la carga de trabajo de los MAP porque “ya no tienen la presión del parte semanal”, pero por otro 
lado probablemente los procesos se alarguen más.

Varios participantes de organismos públicos y empresas destacan una falta de objetivos e incentivos relacio-
nados con la prescripción de la IT como un factor importante en las decisiones del MAP. Un informante de 
una empresa apunta al respecto:

Otro asistente del mismo colectivo expone:

Además, participantes de organizaciones sindicales, organismos públicos y empresas observan que para 
un MAP equivocarse al no prescribir una IT cuando realmente correspondería o dar un alta precipitadamente 
supone un riesgo importante:

d. Marco legal y administrativo

e. Incentivos y responsabilidad
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“Con el tiempo que tienen para atender a un paciente, es imposible hacerlo mejor. Normal que llegue un 
momento en que básicamente se conviertan en unos meros dispensadores de recetas.” Participante de una 
organización sindical

“El médico de primaria tiene visita tras visita en ocasiones 47 pacientes al día; lo más fácil es citarles para el 
parte de confirmación dentro de tres semanas: ‘dentro de tres semanas nos vemos’. Al final el tiempo que tiene 
es el que tiene.”

Participantes de todos los colectivos lamentan una falta de recursos en la atención primaria. La falta sobre 
todo de suficiente personal hace que los MAP estén experimentando una constante sobrecarga de trabajo:

Según un informante de servicios profesionales, una estrategia de los MAP para lidiar con la sobrecarga a 
corto plazo es volver a citar a los pacientes más adelante y mientras tanto prescribirles una IT: 

Esa carencia de recursos puede reducir la calidad de la asistencia y favorecer una excesiva prescripción 
de IT. Una estrategia para aumentar su eficacia teniendo en cuenta los escasos recursos sería hacer uso de 
los medios que ofrecen en ocasiones las MCSS. No obstante, tal como veremos en el capítulo 5.6, existe 
cierta desconfianza hacia las MCSS entre el colectivo de los MAP, que hace que se demuestren a menudo 
reticentes a colaborar.

f. Insuficiencia de recursos para el desempeño de la labor del MAP

4. El personal médico de atención primaria (MAP)

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

Un asistente de organismos públicos destaca que sobre todo en procesos de IT relacionados con conflictos 
laborales, el MAP se encuentra en una situación difícil:

Como matizan esos informantes, la falta de incentivos relacionados con la IT hace que conceder una baja no 
conlleve ninguna consecuencia para el MAP, mientras que no concederla supone el riesgo de consecuencias 
adversas. Prescribir la IT en cualquier caso es entonces el camino de menor resistencia para el MAP, como 
resume la tabla 3.

En contra de esta argumentación, un participante de una organizacional sindical enfatiza que los MAP tienen 
que justificar y documentar cualquier decisión suya. El hecho de que las decisiones queden “expresamente 
por escrito”, según ese informante, hace que haya cierta responsabilidad, transparencia y trazabilidad de 
las decisiones.

Tabla 3: Posibles consecuencias favorables o adversas para el 
MAP relacionadas con la prescripción o no de la IT

Prescribir IT

Sí No

Consecuencias 
favorables

paciente 
satisfecho ninguna

Consecuencias 
adversas ninguna posible conflicto con el paciente en caso de 

equivocación, posibles consecuencias legales
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4. El personal médico de atención primaria (MAP)

En este apartado vamos a presentar en qué medida esos factores pueden condicionar las actuaciones y de-
cisiones de los MAP acerca de la IT y las consecuencias que conllevan.

Participantes de empresas, servicios profesionales y organismos públicos opinan que los MAP por lo general 
prescriben la IT con demasiada facilidad, con duraciones superiores a lo necesario y, en ocasiones incluso, 
cuando no correspondería:

A continuación presentamos cómo en concreto se manifiesta esa supuesta facilidad según los informantes.

Primero, varios participantes de organismos públicos, empresas y servicios profesionales destacan que, se-
gún la normativa, el hecho de padecer una patología por si no justifica una IT, sino que esa patología debe 
implicar unas “limitaciones funcionales que impiden un trabajo en concreto”. Sin embargo, como señalan 
otros asistentes, el MAP a menudo no tiene suficiente conocimiento de los puestos de trabajo de sus pacien-
tes para poder evaluar ese criterio debidamente:

De hecho, un participante comparte los resultados de un análisis que ha realizado utilizando la base de datos 
del SPS sobre pacientes y procesos, nutrido por los propios MAP:

Como resultado, los informantes que expresan su opinión al respecto están de acuerdo en que los MAP no 
prestan la debida atención a la situación laboral del paciente y si su patología supone o no una limitación 
funcional. Más bien prima el paradigma de que “un determinado diagnóstico es igual a una baja.”

Segundo, asistentes de empresas y organismos públicos atribuyen parte del aumento en las declaraciones 
de EP al desconocimiento de los puestos de trabajo por los MAP. Según estos informantes, el MAP, por las 
limitaciones que tiene, no lleva a cabo un análisis lo suficientemente exhaustivo a la hora de inicialmente 
declarar una enfermedad como profesional. Un participante de una empresa relata un caso como ejemplo:

4.3 Actuaciones y decisiones del MAP y sus resultados

a. Tendencia a prescribir IT

“En la seguridad social, los facultativos son muy dados a dar bajas.” Participante de una empresa

“Si un trabajador va al médico de la seguridad social y le comenta que se encuentra mal, enseguida le conce-
de una baja, o por lo menos en el 80% de los casos se la concede sin más preámbulos.” Participante de una 
empresa

“No todas las lumbalgias impiden el trabajo, pero muchas veces el MAP no conoce el trabajo que hace el 
paciente y no dedica más tiempo a preguntar y evaluarlo.” Participante de organismo público

“Hay campos sobre la situación laboral del paciente y de los miles de procesos que he revisado, estaban todos 
en blanco. Es decir, el médico de cabecera cuando da la baja a un paciente, no sabe en qué trabaja.”

“El trabajador acudió al médico, le contó su versión de los hechos. Le dijo que como estaba moviendo muchas 
cajas, le dolía el codo y el médico concluyó ‘epicondilitis, enfermedad profesional’ y ya está. A posteriori in-
tervino el técnico de prevención y rectificó, pero ya estaba declarada la EP.”
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Contrario a esas percepciones, un asistente de una organización sindical opina que sobre todo las pato-
logías psicológicas a menudo se declaran como comunes aunque su origen realmente reside en el ámbito 
laboral:

Tercero, como resultado de la dificultad que tienen los MAP en diagnosticar de una manera objetiva patolo-
gías psicológicas, un participante de un organismo público destaca:

Cuarto, varios informantes de empresas y organismos públicos perciben que la supuesta facilidad con la 
que el MAP prescribe la IT ha creado en la sociedad el supuesto compartido de que sea el propio paciente 
quien decida sobre la baja y el alta. Según los informantes esa “auto-prescripción” de la IT por parte de 
los pacientes se manifiesta en la expresión extendida de “voy al médico y me cojo la baja”. Es más, los 
informantes destacan que, en ese círculo vicioso, un MAP que rompe con el paradigma y se niega a prescri-
bir una IT cuando el paciente la espera y la pide, puede verse afectado por discusiones, conflictos y hasta 
comportamientos agresivos. A raíz de ese efecto de auto-refuerzo, los informantes perciben que algunos MAP 
han perdido hasta cierto punto la soberanía sobre la prescripción de la IT.

Por lo tanto, si el MAP no siempre ejerce su rol de “controlador” de la puerta de entrada a la IT, eso puede 
facilitar el abuso subsecuente de la misma, por ejemplo como “prestación refugio” o para resolver conflictos 
laborales:

“Tiene un problema de ansiedad que le genera el trabajo. ¿Qué ocurre? El trabajador va con un problema de 
ansiedad a su médico de cabecera. El medico lo diagnostica como tal, pero desconoce el origen, porque sólo 
sabe lo que le dice el trabajador. Entonces prescribe una baja por enfermedad común. Hay muchas de esas 
bajas que deberían considerarse EP, porque la causa está en el trabajo.”

“Ahora se están ‘psiquiatrizando’ muchos problemas del día a día, problemas cotidianos. Veo que ahora por 
problemas menores enseguida recetan al paciente ansiolíticos o antidepresivos, cuando lo que está teniendo 
son problemas de relación de pareja o de relación laboral. ¿Por qué hay que cursar la baja en esos casos si 
son problemas del día a día?”

“Tuvimos por ejemplo un caso de un médico que 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.” Participante de organismo público

Figura 12: Interdependencias entre el comportamiento del 
MAP y pacientes en relación con la prescripción de la IT
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“Otro 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.” Participante de una empresa

Para un análisis más amplio del abuso en la IT, sus manifestaciones, posibles “beneficios” y consecuencias 
véase el segundo informe de esta serie titulado “El Uso, Abuso y No Uso de la Incapacidad Temporal”. 
Un participante de una organización sindical no comparte estas observaciones y opina que aunque la frase 
de “me cojo una baja” sea común, al final son los MAP quienes deciden sobre la misma, aplicando los cri-
terios adecuados.

Participantes de empresas y organismos públicos perciben un alargamiento innecesario de los periodos de 
IT como consecuencia de tres prácticas habituales por parte de los MAP. Señalan primero, que se prescriben 
bajas con duraciones a menudo superiores a las que serían apropiadas:

En conclusión, los participantes afirman, por lo general, que la forma en la que el MAP concibe y desempeña 
su rol de prescriptor de la IT influye de manera directa en la incidencia y duración de la misma. No obstante, 
participantes de servicios profesionales y empresas destacan también algunas consecuencias adversas más 
indirectas y a largo plazo de su actuación. En ese sentido mencionan, por un lado, el coste que conllevan 

Segundo, varios informantes señalan una falta de control y seguimiento de los procesos de IT por parte de 
los MAP, facilitado por el nuevo procedimiento de los partes de confirmación. Opinan que en un proceso de 
larga duración, en función de la patología, una revisión cada 35 días no es suficiente.
Tercero, diferentes asistentes destacan que los procesos se enquistan y no se suelen dar las altas que corres-
ponderían:

Varios participantes del mismo colectivo validan esa afirmación en términos generales, aunque la estimación 
de que sean el 90% les parece excesivo.
Otros informantes aducen una alta cuota de éxito en las propuestas de alta realizadas por las mutuas (véase 
capítulo 5.7) e igualmente la elevada tasa de altas que declara el INSS en las revisiones médicas (véase 
capítulo 3.2) como indicadores de una supuesta inactividad de los MAP al respecto:

b. Insuficiente seguimiento de los procesos de IT

c. Consecuencias indirectas y a largo plazo

“El médico normalmente dice ‘pues si te doy una baja, te doy una baja de 7 días’. Cuando es una gripe o un 
constipado, que en 2 días se pueden curar.” Participante de una empresa 

“Yo creo que el 90% de los médicos de primaria, y a lo mejor me quedo corto, no da nunca ningún alta si no 
se la pide el paciente.” Participante de un organismo público

“Lo que nosotros vemos es que como prescriptores de IT, se inician procesos que se alargan, que se alargan y 
que al final tiene que ser otro quién tenga que dar las altas.” Participante de un organismo público

“La elevada tasa de altas en las revisiones del INSS, demuestra el fracaso de quién tenía que haber dado el 
alta previamente.” Participante de una empresa

https://umivale.es/dam/informes-absentismo/Informe-2_EstudioIT.pdf
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las decisiones respecto a la IT y que afrontan las empresas y la Seguridad Social, es decir, la sociedad en su 
conjunto. Y por otro lado mencionan, además, la desvinculación de las personas trabajadoras con sus em-
presas y posibles conflictos laborales que pueden producirse tras largos periodos de IT. La figura 13 resume y 
organiza las aportaciones de los participantes respecto a los factores que influyen a los MAP, sus actuaciones 
relacionadas con la IT y los resultados que producen. 

Figura 13: Factores que influyen a los MAP, sus 
actuaciones y resultados de las mismas
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5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema

Tal como expusimos en el capítulo anterior, los diversos actores que intervienen en el sistema de salud difieren 
respecto a su misión, objetivos principales, herramientas y gobernanza específicos. ¿Cómo funciona enton-
ces el sistema de salud en su conjunto compuesto por esos actores?

Un participante de una empresa percibe la colaboración entre los integrantes del sistema de la siguiente 
manera:

Durante los focus group los expertos proporcionaron muchos ejemplos de colaboración y comunicación entre 
las instituciones del sistema de salud, tanto como sus percepciones y su evaluación sobre el funcionamiento 
de la misma y posibles maneras de mejorarla. La figura 14, cuyos elementos iremos desarrollando a lo largo 
de ese capítulo, resume los diversos puntos de colaboración e interfaces siguiendo el proceso prototípico de 
una IT desde el momento previo a la baja hasta su final.

De una manera similar describe un informante de una organizacional sindical la situación:

“Deberíamos estar remando todos en la misma dirección. Pero no parece que lo hagamos. Parece que estemos 
en distintos barcos, de distintas flotas, de distintos ejércitos, cada uno navegando en una dirección diferente. 
Yo creo que este hecho subyace en muchos problemas que estamos viendo.”

“Por lo que yo veo no hay una colaboración, sino un enfrentamiento entre empresa, trabajador, mutua, segu-
ridad social, los médicos de cabecera etc., donde cada parte busca cómo pasar el problema a las otras.”

5. La comunicación y colaboración entre los  
    diferentes actores del sistema
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Figura 14: Puntos de colaboración entre los 
diversos actores del sistema de salud

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema

No obstante, varios asistentes de organismos públicos hacen referencia a una colaboración estrecha entre 
ambas partes. Así pues, se han firmado convenios de colaboración entre el INSS y diversas CCAA que esta-
blecen vías de intercambio de información y objetivos respecto a la IT. En concreto, los convenios a menudo 
proporcionan al INSS acceso a la historia clínica de los pacientes en el SPS, facilitando así sus funciones de 
control y revisión en la IT. Además, un participante de un organismo público relata que “en los convenios se 
fijan unos objetivos para ayudar a controlar la IT a las CCAA a cambio de unas contraprestaciones económi-
cas que otorga el INSS.” Es decir, se acuerdan una serie de objetivos respecto a la IT que las CCAA deben 
cumplir. El mismo informante sugiere ir más allá de objetivos generales y fijar unos más concretos, como por 
ejemplo tasas óptimas de IT prescritas en diferentes zonas sanitarias. El seguimiento de los convenios se 
realiza a través de reuniones periódicas entre ambas partes que además sirven como foro de intercambio.

Según un informante de una empresa, lo que subyace en el fondo de las elevadas tasas de IT es un diseño 
sub-óptimo del sistema nacional de salud. En concreto, lamenta que haya dos partes enfrentadas: una encar-
gada de la curación, los SPS a nivel de las CCAA, y otra que paga la prestación, el INSS a nivel nacional. 
El participante percibe que esa separación de atención al paciente y prestación económica no favorece una 
buena gestión de la IT.

5.1 Convenios de colaboración entre el INSS y las CCAA
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A parte de esas colaboraciones bilaterales entre el INSS y los SPS, un participante de un organismo público 
echa en falta un intercambio más amplio e institucionalizado entre los actores del sistema de salud:

“No hay ningún foro o mesa institucionalizada donde estén el INSS, los SPS y las MCSS para poner encima 
los problemas y retos que hay entre todos. Lo cual me parece un déficit tremendo que resulta en una falta de 
colaboración. No hay mecanismos engrasados de coordinación.”

“Tenemos un gran desconocimiento en el colectivo médico, de lo que es la valoración funcional del paciente. 
Si hay una cierta limitación funcional, tiene que evaluar si esa le va a permitir trabajar o no. Porque no toda 
patología requiere automáticamente una IT.” Participante de organismo público

“Atención primaria tiene que asumir que no solamente está para curar pacientes, sino también para decidir 
sobre el acceso a las prestaciones.” Participante de organismo público

“Muchos de los médicos de atención primaria no saben cuáles son las funciones de las mutuas, ni del INSS, ni 
de la inspección de trabajo.” Participante de organismo público

Varios participantes de organismos públicos perciben un cierto desconocimiento por parte de los MAP sobre 
la IT y su trascendencia social y económica, como de los roles y funciones de los demás actores del sistema 
de salud:

Con el fin de concienciar a los MAP sobre la relevancia de la IT y explicarles el funcionamiento de los otros 
actores del sistema de salud, el INSS imparte formaciones específicas por dos vías: en la formación univer-
sitaria y posteriormente en los centros de salud:

5.2 Formación de los MAP

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema

Figura 15: Ámbito, misión y colaboración 
entre los SPS y el INSS
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“Tienen que educar a su cupo. Si tú la IT la prescribes, lo mismo que prescribes una amoxicilina, el paciente 
no te va discutir si quiere amoxicilina u otra mediación. ¿Por qué? Porque tú eres el que prescribe el fármaco. 
Pues la IT, la prescribes tú también. Porque si tú no prescribes la IT, se la ‘auto-médica’ el paciente, va con la 
idea de ‘voy al médico, me cojo la baja y cuando quiero me cojo el alta’. No, la baja la prescribe el médico. 
Si tú desde el primer día educas a tu cupo, luego los enfrentamientos van a ser menos. Ahora, si tú eres de los 
que dejas que el paciente se auto medique la IT, ¿todos los pacientes conflictivos a qué cupo van a ir? Al tuyo. 
Y luego, el día que intentes corregirlo, porque a lo mejor sales en la lista de los médicos máximos prescriptores 
de IT, tienes la bronca, el follón, la agresión, porque no has actuado entre comillas ‘preventivamente’. Entonces, 
eso se les enseña a los alumnos de cuarto.”

“Hay médicos que se enteran ahí de muchísimas cosas nuevas para ellos. Se enteran por ejemplo de que las 
determinaciones de contingencias existen, se enteran de que la inspección está para apoyarlos aparte de para 
vigilarlos. Se enteran que si tienen un problema con un paciente, pueden hacer una interconsulta a la inspec-
ción y el inspector cita al paciente dentro de unos días, etc.”

“Hay mucha información que estamos manejando de forma aislada. Si fuéramos capaces de compartirla entre 
todos los actores que intervienen, seguro que mejoraríamos la calidad de las decisiones.” Participante de una 
empresa

El informante también relata que se hace hincapié en la necesidad de que desde el inicio los MAP eduquen 
a los integrantes de sus cupos respecto a la IT:

Primero, un participante de un organismo público señala que ya desde hace seis años se imparte un módulo 
sobre la IT como parte de la formación universitaria de los futuros médicos, en concreto al alumnado del 
cuarto curso de grado. Durante una mañana entera se les explica:

Tras esa primera mañana de formación, los y las alumnas siguen observando el trabajo del INSS y su perso-
nal médico durante una semana entera, como por ejemplo determinaciones de contingencias por parte del 
equipo de valoración de incapacidades (EVI).

Segundo, el INSS no solo forma a los futuros médicos en materia de IT, sino también a los que ya ejercen 
en atención primaria. En concreto, en determinadas CCAA visitan a los centros de salud e imparten una 
formación de entre una y dos horas a todos los MAP del centro. Un participante de un organismo público 
relata al respecto:

Con esas formaciones se espera poder aumentar gradualmente la consciencia y el conocimiento de los MAP 
acerca de la parte social de la medicina.

• el funcionamiento de la Seguridad Social, 
• la IT e IP y las prestaciones que conllevan,
• cuáles son los actores que intervienen
• y además, la trascendencia que tiene prescribir una IT, firmar un parte de confirmación o un alta. 

Participantes de organismos públicos, empresas y servicios profesionales lamentan que en el sistema de sa-
lud la información acerca de los pacientes queda fragmentada y aislada, cada institución gestionando una 
parte, lo cual no permite una visión global de la salud de los pacientes:

5.3 Intercambio de información sobre pacientes

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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“Si me tienen que atender en otra comunidad, me tengo que traer mi expediente, porque mi historia clínica no 
la pueden ver.” Participante de organismo público

“Cuando los trabajadores cambian de mutua o cambian de empresa o la empresa cambia de mutua, el perso-
nal sanitario de la nueva mutua está totalmente ciego. No sabe nada de su historia anterior. Entonces hay casos 
de trabajadores con una historia de enfermedades profesionales que acumulan partes por la misma patología 
en diferentes mutuas.” Informante de servicios profesionales

“Entre los médicos del SPS, del INSS y de la MCSS no suele haber contacto directo. Todo va por papeles que 
lleva el paciente o incluso mensajes del tipo ‘me han dicho que me van a dar el alta’. Pero no hay un contacto 
e intercambio directo entre los profesionales.”

En concreto, los informantes señalan que hay diferentes historias clínicas sobre el mismo paciente en el SPS, 
en el INSS y en las MCSS, que no son compartidas salvo que haya convenios específicos. Eso, según los 
expertos, supone una merma para la calidad de la atención sanitaria, porque “el conocimiento de la historia 
médica de la persona es fundamental para un diagnóstico adecuado.” 

Es más, los propios SPS de una CCAA no pueden acceder a la historia clínica de pacientes provenientes de 
otras comunidades:

En el mismo sentido, tampoco las MCSS comparten datos entre ellas. Si un paciente cambia de empresa o 
su empresa de mutua, su historia clínica empieza desde cero y la nueva MCSS no puede consultar los datos 
históricos para sus diagnósticos y decisiones:

Como destaca un participante de un organismo público, el intercambio de información acerca del paciente 
a menudo se realiza a través de partes que el propio paciente presenta a los médicos:

Según ese informante, una colaboración más estrecha entre los médicos de las diversas instituciones podría 
agilizar los procesos de IT en beneficio de los pacientes.

Para facilitar la prescripción de la IT y la decisión sobre su duración, el INSS proporcionó a los SPS unas 
tablas de duraciones medias de IT en función de la patología. Con ello, el MAP tras haber introducido el 
diagnóstico en el sistema informático ya recibe una sugerencia sobre la duración de la IT, y aunque esa dura-
ción es orientativa y el MAP puede modificarla según su evaluación del paciente y su situación laboral, varios 
participantes de organismos públicos observan que no se suele utilizar esa opción y que como consecuencia 
la duración a menudo es más larga de lo necesario para una reincorporación.

5.4 Tablas de duraciones óptimas de IT

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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“La Inspección de Trabajo visita el centro de trabajo, mantiene entrevistas con el mando intermedio, con sus 
compañeros de trabajo y con el propio afectado para dirimir si ese comportamiento de la empresa es suscep-
tible de ser especificado como acoso laboral y está justificado extender un acta de infracción en la materia.” 
Participante de organismo público

“En las pruebas diagnósticas, como radiografías y resonancias e incluso tratamientos como intervenciones de 
traumatología, las mutuas pueden aportar mucho en la CC.”

“Las Mutuas suelen intervenir sobre aquellas patologías que estiman que pueden aportar más, pero en patolo-
gías más graves como cánceres no tienen los medios adecuados y las gestiona bien la sanidad pública.”

En el informe 2 ya hemos analizado el procedimiento para determinar si una patología es de origen pro-
fesional o común,  los actores que intervienen y sus diferentes intereses (véase informe 2 “El Uso, Abuso y 
No Uso de la Incapacidad Temporal”). No obstante, en el enfoque del presente informe cabe destacar la 
colaboración entre el INSS y la Inspección de Trabajo a la hora de determinar si existe o no una situación 
de acoso laboral causante de una patología. En esos casos, dentro del procedimiento de determinación de 
contingencia, el INSS hace un traslado de oficio a la Inspección de Trabajo para que analice la situación 
del trabajador en la empresa:

La MCSS puede adelantar “pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores” para “evitar 
la prolongación innecesaria de los procesos” (art. 82.4 d) LGSS).

Participantes de servicios profesionales y de empresas opinan que las MCSS con sus medios pueden acele-
rar los procesos de IT de manera importante y aliviar la carga de trabajo de los SPS. Un participante de una 
empresa relata:

Varios participantes de servicios profesionales refieren que son sobre todo las patologías más frecuentes en la 
CP donde las MCSS tienen medios potentes a su disposición, sobre todo en traumatología (p. ej. operacio-
nes de meniscos o de hombros) o trastornos psicológicos (p. ej. ansiedades, depresiones), que les permiten 
acelerar la curación y reincorporación de los pacientes de manera significativa:

Sin embargo, como señala un asistente de un organismo público, para que las MCSS puedan adelantar 
pruebas diagnósticas y tratamientos en la CC es preciso el consentimiento tanto del paciente como del SPS, 
salvo en el caso de que una prueba se realice para determinar si una IT es procedente. Eso, según un parti-
cipante de una empresa conlleva que “en muchas ocasiones las Mutuas tienen que hacer mucha burocracía 
para que le autoricen.” Entonces, esa facultad depende de la buena voluntad y cooperación del MAP y del 
paciente. Con lo cual, como opinan varios participantes, no se alcanza todo el potencial de esta herramien-
ta.

En concreto, un participante de un organismo público expone que una intervención por parte de las MCSS 

Basándose en esa resolución de la Inspección de Trabajo, el INSS califica una patología como profesional 
o común.

5.5 Investigación de patologías psicológicas con posible origen laboral

5.6 Acelerar ITCC con medios de las MCSS

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema

https://umivale.es/dam/informes-absentismo/Informe-2_EstudioIT.pdf
https://umivale.es/dam/informes-absentismo/Informe-2_EstudioIT.pdf
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en la CC puede provocar un rechazo por parte 
del paciente, porque “tiene la sensación de que le 
controla, que le fiscaliza.” Según este informante, 
esa percepción del paciente se podría cambiar si 
el MAP y las MCSS trabajasen más en conjunto, 
que el paciente perciba las actuaciones de las dos 
partes como un único proceso. Para aumentar la 
motivación de los pacientes a la hora de colaborar 
con las MCSS, un participante ha descrito la prác-
tica que una empresa ha implementado:

En contra de esa percepción, otro informante de servicios profesionales subraya que no son las propias 
MCSS quienes realizan las pruebas, sino proveedores externos e independientes, concertados mediante 
concursos públicos por las MCSS, que paradójicamente a menudo son también proveedores de los propios 
SPS. Por lo tanto, las MCSS no pueden influir en el resultado de las pruebas que adelantan, sino simplemente 
facilitan y aceleran su realización. No obstante, asistentes de organismos públicos y empresas mencionan 
casos en los cuales el MAP o médico especialista ha rechazado una propuesta de ayuda por parte de las 
MCSS, basándose en una supuesta falta de objetividad e imparcialidad de la misma.

Además, para cumplir con su rol en la CC definido en la ley como entidades gestoras de la correspondiente 
prestación, las MCSS no suelen aplicar sus medios para acelerar la curación antes del día 15 de la baja, 
que es cuando la prestación empieza a correr a su cuenta. Un participante de una empresa comparte su 
experiencia personal:

Así mismo, participantes de servicios profesiona-
les perciben en ocasiones una cierta desconfianza 
por parte de los MAP y especialistas acerca de 
las pruebas realizadas por las MCSS que supues-
tamente son percibidas como “organismos ajenos, 
que están en contra del paciente, con el único ob-
jetivo de promover altas.” Un asistente de un or-
ganismo público relata que “algunos médicos no 
se fían de las pruebas realizadas por las mutuas, 
porque ha habido algún problema con alguna re-
sonancia, aunque son casos excepcionales”.

“Para poder cobrar el complemento al 100% 
de la prestación de IT por parte de la empresa, 
el trabajador tiene que cumplir una serie de re-
quisitos fijados en el convenio, y uno de ellos es 
no renunciar a ninguna prueba diagnóstica que 
pueda acelerar su recuperación.”

“Tuve el menisco roto, pero iba a seguir trabajando. Entonces al solicitar apoyo de la mutua, me decían: ‘nues-
tro traumatólogo no te puede ver hasta que estés 15 días de baja’ y me cogí una baja para que me pueda 
ver e intervenir su traumatólogo, porque en la sanidad pública tenían una lista de espera para la intervención 
muy larga. Después de la intervención la mutua me iba a hacer la rehabilitación, pero antes me tenía que ver 
el traumatólogo de la sanidad pública y de nuevo me tocó esperar. En fin, la ayuda de la mutua está muy con-
dicionada y percibo muchas rigideces.”

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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A pesar de estas limitaciones, participantes de empresas y servicios profesionales subrayan la contribución 
importante de las MCSS en la aceleración de la ITCC a través de las herramientas descritas anteriormente. 
Un informante de un servicio profesional evalúa la posible intervención por parte de las MCSS de la siguiente 
manera:

Un participante de una empresa incluso relata que prefiere que accidentes y patologías se declaren como 
profesionales en vez de comunes para que la MCSS con sus medios más eficaces se encargue de la cura-
ción.

No obstante, otros asistentes de organizaciones sindicales caracterizan a las MCSS como “patronales” que 
velan principalmente por los intereses de las empresas y no de los pacientes. Con eso, sugieren que las ac-
tuaciones de las MCSS se deberían centrar exclusivamente en su ámbito original, es decir, en la CP.

En el mismo sentido un miembro de una organización sindical comenta:

“La mutua puede operar un menisco dentro de 24 horas. Sin embargo, en la sanidad pública son 6 o 7 meses 
de lista de espera.”

“En la contingencia común, las mutuas promueven alternativas al ‘atasco’ que pueda existir en la sanidad públi-
ca para realizar pruebas o hacer tratamientos y  rehabilitación. Yo lo percibo como algo positivo que en casos 
concretos las mutuas se preocupen por acelerar procesos de recuperación, que podrían tardar mucho más en 
la sanidad pública.”

Figura 16: Posibilidades y limitaciones de las 
MCSS para acelerar procesos de ITCC

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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Dentro de su rol de realizar un control y seguimiento de los procesos de ITCC, las MCSS pueden hacer 
propuestas de altas motivadas a la inspección médica del SPS, si consideran que un paciente no cumple o 
ha dejado de cumplir los requisitos legales para continuar en situación de IT. No obstante, la falta de cola-
boración de un paciente, como por ejemplo el rechazo de ayuda por parte de la MCSS, no justifica una 
propuesta de alta. Para que ésta sea “motivada”, como destacan participantes de empresas y organismos 
públicos, las MCSS deben aportar un informe y pruebas diagnósticas que justifiquen el cese de la IT.

Una vez recibida la propuesta de alta, la inspección médica del SPS solicita su valoración al MAP correspon-
diente. En función de la evaluación de ambas partes, la inspección médica llega a una resolución sobre la 
propuesta que a continuación comunica a la MCSS, justificándola debidamente. 

No obstante, varios informantes de empresas perciben que las justificaciones de la inspección médica son a 
menudo arbitrarias o difíciles de comprender:

Otro informante del mismo colectivo comparte experiencias positivas en la colaboración y comunicación 
directa con la inspección médica, donde explicando las posibilidades de adaptar puestos para facilitar la 
reincorporación del trabajador, se han aceptado propuestas de alta. Sin embargo, el mismo asistente percibe 
que el nivel de colaboración depende de la motivación e implicación del inspector, que puede variar:

5.7 Propuestas de alta

Figura 17: Propuesta de alta, flujo de comunicación

“Las propuestas motivadas de alta a la inspección médica son respondidas muchas veces, lo digo con todo 
mi respeto hacia los inspectores, con un simple ‘debe seguir de baja’ como toda respuesta a un informe que 
han mandado con pruebas, con resonancias, con electromiografía, con todo tipo de pruebas que justificarían 
un alta.”

”Ahí pueden pasar dos cosas: El inspector está motivado y se logra una comunicación muy directa o está des-
motivado. Al desmotivado le llega el fax y te lo devuelve, sin citar, sin llamar, sin consultar el expediente, y el 
paciente continúa de baja. Por mi experiencia los motivados son una minoría.”

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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Un participante de un organismo público señala que en ocasiones los MAP agradecen las propuestas de alta 
por parte de las MCSS, porque les puede facilitar el trabajo con pacientes “difíciles”:

Otro participante del mismo colectivo relata que a veces los MAP piden de manera proactiva esa posible 
ayuda por parte de las MCSS con pacientes conflictivos:

Las percepciones sobre esa práctica por parte del MAP varían de manera importante entre los participantes. 
Por un lado un informante de un organismo público la desestima:

Por otro lado, un participante del mismo colectivo percibe esa práctica como un ejemplo de un buen funcio-
namiento en conjunto de los diversos actores del sistema de salud:

“Las propuestas de alta ayudan mucho al MAP. Tienen pacientes que están muy malitos y pacientes que bási-
camente ya se han curado, pero siguen de baja. A los últimos cuando se les presenta una propuesta de alta, 
le dicen al médico ‘no, no, ya me encuentro mejor’. Eso les ayuda a los médicos.”

“Hay casos, de pacientes agresivos donde el médico tiene que convivir con ellos. Eso puede tener una reper-
cusión en la consulta. Entonces, hay médicos que llaman a la mutua para pedirle: ‘Llámame a este paciente y 
hazle una propuesta de alta.’ Es una manera de minimizar el conflicto que va a tener el médico en la consulta.”

“No me lo puedo creer. Es una solución para no asumir la responsabilidad que uno tiene que asumir. Un médico 
de atención primaria tendrá que dar una baja cuando hay una patología que incapacite para el trabajo y si 
no, no. No puede decir: ‘Yo no me quiero enfrentar con el paciente, que lo haga la mutua.’”

“Yo creo que es una herramienta buena tanto para los de primaria como para el INSS, porque cuando viene 
el paciente y se le dice que hay una propuesta de alta, ya está un poco más receptivo. Además ve que los 
diferentes actores funcionan en el mismo sentido, y no se contradicen.”

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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En el caso de que la MCSS considere que un paciente ha 
perdido permanentemente la capacidad de desarrollar su 
función laboral, es decir que no se trata de una incapa-
cidad temporal sino permanente, puede realizar una pro-
puesta de IP ante el INSS, avalado por informes y pruebas 
diagnósticas. En función de la información y argumenta-
ción proporcionada por la MCSS y su propia evaluación 
del paciente, el INSS decide si corresponde o no una IP. 

Como elaboramos en el informe 2 “El Uso, Abuso y No 
Uso de la Incapacidad Temporal”, varios participantes 
perciben que por parte de las MCSS existe interés en con-
vertir una baja lo antes posible en una IP, para minimizar 
la prestación de la IT. Justo lo contrario es el caso para 
el INSS, que paga las prestaciones de IP. Con todo ello, 
informantes de los diversos colectivos señalan que el pro-
ceso de la evaluación de la IP no se basa exclusivamente 
en criterios médicos sino que consideraciones económi-
cas influyen de manera importante en el comportamiento 
de los diferentes actores. Como consecuencia, un partici-
pante de una organización sindical refiere que a menudo 
los reconocimientos de IP terminan resolviéndose en los 
juzgados de lo social:

Con respecto a la cuota de éxito en esas propuestas de alta, un participante de un servicio profesional relata 
como ejemplo que una MCSS en concreto realiza propuestas de alta al 25% de los procesos por ITCC que 
superan los 15 días de baja, de las cuales la inspección médica posteriormente confirma alrededor del 80%. 
Sin embargo, también destaca variaciones importantes en esa cuota entre provincias.

5.8 Propuestas de IP

Tabla 4: Práctica del MAP de pedir propuestas de alta a la MCSS

“Tenemos los juzgados de lo social repletos de señalamientos a 1, a 2 y a 3 años vista con reconocimientos de 
incapacidades permanentes. Habría que ver la estadística de cuantas veces se ha reclamado una incapacidad 
permanente y aparece como codemandado el INSS y la mutua correspondiente.”

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema

¿Debe un MAP pedir a la MCSS que haga una propuesta de alta?

Argumentos a favor: Argumentos en contra:

• Alivio para el MAP, no compromete su 
relación con el paciente.

• MCSS y MAP colaboran para el mismo 
fin y no en contra.

• Derivación de un posible conflicto con 
el paciente a la MCSS

• Dejación de responsabilidad
• Derivación de un posible conflicto con 

el paciente a la MCSS
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5.9 Reincorporación

Como una patología requiere una IT sólo cuando la misma impide también el trabajo habitual, una manera 
de acortar los periodos de IT es ofrecer a los y las trabajadoras una reincorporación adaptando su puesto y 
tareas a las limitaciones que están experimentando. Un participante de una empresa insiste en la importancia 
de un esfuerzo conjunto entre la empresa, la MCSS y el servicio de prevención para evaluar las posibilida-
des de tal adaptación y su realización. Sin embargo, el mismo informante refiere que en ocasiones, motivado 
por la necesidad de reducir el índice de absentismo, se realizan adaptaciones de puestos que realmente no 
aportan valor:

“Un responsable de equipo ha designado un trabajador, que [tras su reincorporación] por limitaciones funcio-
nales todavía no podía desarrollar su trabajo habitual, a contar cuanta gente entra todos los días por la puerta 
y yo le dije: ‘no te puedes inventar una tarea que no existe en la empresa solo para que la persona no se coja 
una baja y cuente como absentismo.”

5. La comunicación y colaboración entre 
los diferentes actores del sistema
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6. Propuestas de mejora

A continuación presentamos las sugerencias de los informantes para adecuar la prescripción de la IT al tiem-
po y periodo en que realmente fuera necesario.

A lo largo de las sesiones los participantes proporcionaron una serie de propuestas basadas en las necesida-
des o carencias detectadas, para lograr una mayor comunicación y colaboración entre los diversos actores 
del sistema de salud y un mejor funcionamiento en todo el conjunto de la asistencia sanitaria y en la prescrip-
ción y finalización de la IT. A continuación, presentamos estas ideas y sugerencias siguiendo la estructura de 
la figura 18.

Varios participantes sugieren “potenciar la figura del médico de primaria como gestor de la incapacidad 
temporal”. En ese contexto, se menciona sobre todo la necesidad de formarle  sobre el funcionamiento de la 
seguridad social y la relevancia de la prescripción de la IT. El INSS ya está llevando a cabo campañas de 
formación en ese sentido (véase capítulo 5.2). Con el fin de concienciarles aún más sobre la trascendencia 
e implicaciones de la IT, un participante de una empresa propone que a los MAP, a la hora de emitir una 

6.1 Prescripción de la IT

a. Formación y concienciación de los MAP

Figura 18: Propuestas de mejora de los participantes para un 
mejor funcionamiento del sistema de salud en su conjunto (a) 

6. Propuestas de mejora
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Un informante de un organismo público sugiere ir más allá de formaciones y medidas de concienciación, y 
plantea implantar indicadores para medir las IT que están prescribiendo los MAP y fijarles objetivos corres-
pondientes, por ejemplo a través de los convenios entre el INSS y los diversos SPS:

Informantes de organismos públicos y servicios profesionales proponen limitar la autonomía del MAP en la 
prescripción de bajas laborales e introducir elementos de control y un principio de responsabilidad:

6. Propuestas de mejora

“Dar charlas o colgar trípticos en el intranet está bien, pero tiene una utilidad muy reducida. Deberíamos em-
pezar a medir y fijar objetivos concretos. Si empezáramos a analizar por ejemplo el porcentaje de bajas que 
dan determinados médicos de primaria en determinadas zonas de salud, veríamos desequilibrios tremendos.” 

“Se ha controlado la prescripción farmacéutica y de la misma manera se puede controlar la prescripción de IT.” 
Participante de un organismo público

b. Auto-concepto y formación

Figura 19: Estimación coste como información a MAP 
(esquemático con datos ficticios)

baja laboral, debería aparecerles automáticamente una estimación del coste que la misma supondrá para la 
seguridad social y para la empresa del paciente. Según el informante, el simple hecho de que ese coste no 
sea desconocido, sino que sea explícito, podría influir en la conducta del MAP.
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En concreto, un participante de un organismo público plantea analizar las altas dadas o ratificadas por el 
INSS, para determinar dónde ha habido inconsistencias o falta de diligencia para que los procesos se alar-
guen más de lo necesario, como por ejemplo por ausencia de la debida justificación y documentación de 
las decisiones de los MAP, y sancionar en la medida de lo posible. Otros informantes del mismo colectivo 
advierten que introducir medidas disciplinarias contra los MAP relacionadas con la IT sería una intervención 
demasiado invasiva, aumentando la ya existente presión sobre ese colectivo aún más.

Participantes de servicios profesionales sugieren otros elementos de control, como la participación de las 
MCSS o de la propia empresa del trabajador:

Con el fin de lograr una prescripción de la IT imparcial, objetiva y competente, participantes de organismos 
públicos y servicios profesionales proponen desligar la asistencia sanitaria y la concesión de la IT. En esta 
propuesta sería el MAP quien atendería al paciente para realizar el diagnóstico y prescribir el tratamiento 
adecuado. Después, en función del diagnóstico y del puesto de trabajo del paciente, sería otro médico, 
especializado en medicina del trabajo, quien decidiría sobre el inicio y la duración de la IT:

c. Separar asistencia sanitaria y prescripción de IT

“Las mutuas deberían tener la competencia de aceptar o no la propuesta del servicio público de salud acerca 
de si procede el inicio o el cese de una situación de IT. No podrían dar bajas ni altas, pero como entidades 
que gestionan y pagan la prestación, deberían tener voz en la decisión sobre si la misma corresponde o no.”

“Las empresas deberían tener la opción de contratar un médico imparcial para revisar pacientes con el fin de 
determinar si una baja corresponde o no.”

Usted va a su médico de cabecera. Su médico de cabecera diagnostica, le da su tratamiento y después le 
dice: ‘Pero doctor, ¿no me da la baja?’ ‘Vaya usted ahí al final del pasillo donde hay un médico especialista 
en medicina del trabajo y allí valorarán si hay que darle la baja y por cuanto tiempo.’ Para mí la baja tal y 
como la entienden los médicos de cabecera debería estar desligada de la asistencia sanitaria.” Participante 
de un organismo público

Figura 20: Desligar asistencia sanitaria y prescripción IT
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Otra serie de recomendaciones tienen como objetivo aumentar la calidad de la asistencia sanitaria y asegu-
rar un control y seguimiento adecuado de los procesos de IT.

Se percibe que muchos de los problemas de la asistencia sanitaria (p. ej. falta de tiempo de los MAP, largas 
listas de espera) son a causa de una falta de recursos, por ello, un participante de un organismo público 
hace hincapié en la dotación de recursos adicionales a la sanidad pública como clave para conseguir una 
asistencia más eficaz.

Otro posible camino para acelerar la curación de los pacientes y mejorar el control de la IT, sería una mayor 
implicación de las MCSS en la CC, como solicitan participantes de empresas, servicios profesionales y or-
ganismos públicos. El alcance concreto de esas propuestas varía según el colectivo, y van desde sugerencias 
de carácter orientativo hasta cambios importantes en la legislación vigente.

Dos informantes piden que el SPS y los MAP se aprovechen más los recursos de la MCSS para acelerar los 
procesos en la CC:

En la misma línea, un asistente de una empresa relata que, incluso en colaboración con los sindicatos ha 
implementado una práctica para facilitar a las personas trabajadoras el acceso a pruebas diagnósticas y 
tratamientos realizados por la MCSS:

Para que las MCSS puedan aportar más en la asistencia sanitaria de la CC, varios participantes de empre-
sas piden mayor flexibilidad y que se eliminen algunos de los requisitos y condiciones en la normativa que 
perciben como “rígidos”. En concreto, sugieren que las MCSS no tengan que pedir autorización previa al 
SPS para poder actuar en la CC y que además se puedan implicar desde el inicio de la IT, no solo a partir 
del decimoquinto día de la baja.

La propuesta con más alcance proviene de informantes de servicios profesionales y de empresas, que reco-
miendan un traslado de la gestión de la CC a las MCSS, justificándolo en su buena capacidad de asistencia 
sanitaria y gestión en la CP: 

6. Propuestas de mejora

“Si la sanidad pública por sus recursos realmente no puede asumir la carga asistencial existente, que la derive 
a las mutuas.” Participante de una empresa

“Un trabajador que tiene que hacer una prueba, y tal vez en la sanidad pública tiene que esperar 3 meses, 
puede ahora voluntariamente pedir ayuda a la empresa. Esta a su vez lo solicita a la MCSS, que entonces 
se pone en contacto con el trabajador antes del día 15 de la baja para concretar la prueba cuanto antes, 
acelerando así todo el proceso.”

“Sería una idea interesante pasar la gestión de la CC a las mutuas, porque creo que ganaríamos todos: el 
sistema, que ahorra costes, y el propio trabajador que se puede curar e incorporar antes.” Participante de 
servicios profesionales

6.2  Asistencia sanitaria y control de IT

a. Ampliación de recursos SPS

b. Aprovechar los recursos de las MCSS
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6. Propuestas de mejora

Con este planteamiento, los y las trabajadoras serían atendidas por las MCSS tanto en contingencias pro-
fesionales como comunes, mientras que el SPS se centraría en la atención a los colectivos no afiliados a la 
seguridad social (jubilados, desempleados, niños, estudiantes, etc.). Según un participante de una empresa 
eso solucionaría la situación incoherente detrás de las elevadas tasas de ITCC: el hecho de que sea un or-
ganismo quien la gestiona (SPS), y otro quién paga la prestación (MCSS/INSS).

Para reducir el alargamiento de las bajas debido a tiempos de espera para pruebas o intervenciones, in-
formantes de servicios profesionales y organismos públicos proponen separar las listas de espera entre los 
pacientes que están en situación de IT y los que no lo están, es decir, entre la población activa y no activa 
en el mercado laboral:

c. Diferenciar y agilizar listas de espera

“Los médicos de las comunidades autónomas trabajan para sus consejerías de sanidad pero la prestación no la 
paga la comunidad autónoma sino el estado. Por lo tanto, si derivásemos los procesos de CC a ser gestionados 
por las mutuas, a lo mejor habría más responsabilidad y mejor gestión.” Informante de servicios profesionales

Figura 21 :  Propuestas sobre el grado de implicación de las  
MCSS en la gestión de la CC

“Sería hacer dos listas de espera separadas para pruebas, intervenciones o rehabilitación, para que los que 
estén de baja puedan ser atendidos con más agilidad.” Asistente de servicios profesionales
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En consecuencia, un trabajador en activo, tendría cierta preferencia sobre otros colectivos como por ejemplo 
los jubilados, justificándose en el mayor coste que supone para el sistema, la sociedad y la economía, el 
pago de la incapacidad de los primeros. Sin embargo, otro informante de un organismo público objeta tal 
práctica, porque no sería compatible con el principio de igualdad de trato establecido en la Constitución.

Participantes de todos los colectivos destacan que 
para mejorar el sistema de salud es preciso una 
mejor comunicación y colaboración entre todas sus 
instituciones integrantes, un factor que además mo-
dula la eficacia de cualquier otra medida que se 
tome en este ámbito.

Como ya hemos presentado en el capítulo 5, algu-
nos participantes de organismos públicos sugieren 
que el MAP podría solucionar situaciones difíciles 
con algunos pacientes, pidiendo a la MCSS que 
haga una propuesta de alta, mientras otros infor-
mantes del mismo colectivo perciben esa práctica 
como una dejación o escape de su responsabili-
dad de dar las altas cuando corresponden.

Relacionado con las reivindicaciones de extender 
las competencias de las MCSS en la gestión de la 
CC, participantes de empresas y servicios profe-
sionales proponen concederles la capacidad de 
dar altas. Subrayan que las MCSS, disponiendo 
de personal especializado en medicina del traba-
jo, serían entidades cualificadas para decidir so-
bre si corresponde o no mantener una situación 
de IT.

6. Propuestas de mejora

6.3 Gestión de altas

6.4 Aumentar la comunicación y 
colaboración entre actores

a. Propuestas de alta por MCSS

b. Potestad para dar altas 
 por MCSS
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6. Propuestas de mejora

En concreto, un participante de un organismo público sugiere la instauración de un intercambio institucio-
nalizado entre los 3 principales actores que gestionan los procesos de IT (SPS, MCSS, e INSS), como por 
ejemplo un foro o una mesa periódica para “sentarse todos en una mesa, poner encima los problemas y bus-
car soluciones”. Otro participante del mismo colectivo ve como posible resultado de tal intercambio que se 
intercalen y estandaricen mejor los procedimientos entre los actores, que se produzca un mayor intercambio 
de información y que haya más formación y apoyo mutuo. 

Un asistente hace además hincapié en la importancia de un conocimiento personal entre los actores relevan-
tes de una determinada zona: 

Como hemos presentado en el capítulo cinco, se percibe como mejorable que las diversas instituciones ma-
nejen sus propias bases de datos sobre los pacientes de manera aislada.

En ese sentido, algunos asistentes piden expresamente acceso a las bases de datos de otras instituciones para 
facilitar la comunicación acerca de pacientes y procesos concretos:

Otros participantes de servicios profesionales y organismos públicos irían más lejos y sugieren que se man-
tenga una única base de datos en el sistema sanitario a nivel nacional, a la cual todos los actores con un 
interés justificado tendrían acceso:

Como otra opción, un informante de un organismo público propone un “carnet laboral” de cada trabajador, 
para facilitar a los profesionales sanitarios la información relevante respecto a su situación laboral:

a. Foros de intercambio

b. Bases de datos compartidas

“Si nos reunimos, eso facilita el trabajo y la comunicación, porque como ya nos conocemos, cuesta menos lla-
mar, hablar y comentar situaciones. De esa manera, si hay problemas o dudas, estamos todos más accesibles 
para poder coordinarnos y resolverlos.” Participante de organismo público

“Muchas veces tenemos que pedir informes al INSS, por ejemplo para contestar a una disconformidad a un alta 
que ha dado. Sería mucho más fácil y ágil si tuviéramos directamente acceso a sus valoraciones.” Participante 
de organismo público

“Pedimos que exista una historia clínica única del paciente y que todos los actores del sistema tengan acceso 
a ésta.” Participante de servicios profesionales

“Además de nuestro carnet de identidad, podríamos tener un carnet laboral, al que un profesional sanitario 
pudiera tener acceso cuando tenga que hacer una actuación o tomar decisiones relacionadas con la IT. Ahí 
se registraría el puesto de trabajo, los riesgos que conlleva y toda la información relevante. Así el médico de 
familia no tendría que basarse solamente en las afirmaciones del paciente, sino que dispondría de una fuente 
de información más objetiva.”
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La figura 22 sintetiza las diversas recomendaciones que nombraron los participantes para conseguir una 
mayor eficacia en la asistencia sanitaria y una gestión más justa de la IT. Las diferentes propuestas respecto 
a la prescripción de la IT, la asistencia sanitaria y la pronunciación de altas requieren de una plena y abierta 
comunicación y colaboración entre todos los elementos del sistema de salud. Un participante de una empresa 
lo resume de la siguiente manera:

6. Propuestas de mejora

“Si buscamos convergencias, podemos construir un sistema que sea mucho más dinámico y más colaborativo 
entre todos estamentos.”

Figura 22 :  Propuestas de mejora de los participantes para un 
mejor funcionamiento del sistema de salud en su conjunto (b)
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7. Mensajes de los participantes

Como se puede apreciar en la tabla 5, casi todos los mensajes que se han formulado en relación con esta 
temática provienen de participantes de empresas (empresas grandes, PYME y asociaciones empresariales). 
En resumen, tres participantes solicitan al legislador que aumente las competencias de las MCSS en la CC o 
incluso que les ceda por completo la gestión de la misma.

Dirigido al SPS, cinco informantes piden que las administraciones revisen sus procedimientos, controlen mejor 
la IT y aumenten así su eficacia. En caso de que eso no fuera posible, los asistentes sugieren que los SPS 
aprovechen mejor los recursos de las MCSS.

Con un total de siete mensajes, los MAP son el colectivo que más mensajes ha recibido. En general, los 

Tabla 5 :  Principales colectivos destinatarios y emisores de los mensajes en los focus group

7. 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 considerasen más 
importantes sobre las cuestiones debatidas en el focus group, y los destinatarios principales de los mismos. La 
tabla 5 presenta los destinatarios principales y emisores de esos mensajes. Vamos a resumir esos mensajes a 
continuación. En el anexo se presentan literalmente, especificando el colectivo emisor y destinatarios.
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7. Mensajes de los participantes

participantes solicitan que se impliquen y responsabilicen más en la IT y que sean conscientes de su coste. 
Además apelan a los MAP que vigilen el cumplimiento de los criterios legales a la hora de prescribir una IT 
y que den las altas cuando correspondan.

El INSS ha recibido dos peticiones pidiéndole que controle mejor los procesos de IT y que asuma las presta-
ciones de IP cuando corresponden, evitando así prolongaciones innecesarias.
  
Otro participante espera un enfoque más colaborativo por parte de la inspección de trabajo, que no sola-
mente inspeccione a las empresas, sino que también les ayude y les asesore.

Finalmente, un informante de un organismo público y otro de una empresa lanzan un mensaje a todos los ac-
tores y colectivos implicados en la IT y es que cambien su paradigma y consecuentemente sus formas de ac-
tuar, que con frecuencia se ven más inspiradas por el propio interés, y que evolucionen hacia una cultura más 
colaborativa en el sistema de salud con el objetivo común de mejorar la asistencia sanitaria a la población.
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La ventaja de la metodología de este estudio es que nos puede proporcionar percepciones sobre el funciona-
miento del sistema de salud en su conjunto, interpretaciones sobre los motivos y actuaciones de las diversas 
instituciones que lo componen y respectivas propuestas de mejora desde los diversos colectivos interesados. 
El énfasis en la consideración de las aportaciones de diferentes grupos al interpretar, analizar y valorar las 
situaciones y fenómenos y también al hacer propuestas para su mejora o replanteamiento es una fortaleza 
del método utilizado. De hecho, ese método ofrece una visión rica, diversa y amplia de la realidad, pero 
también implica que a menudo las afirmaciones se realizan desde perspectivas sesgadas e interesadas. Los 
informes que venimos planteando de los resultados obtenidos no pretenden evaluar o validar afirmaciones o 
propuestas de los participantes, sino organizarlas y presentarlas con el fin de fomentar el diálogo y el entendi-
miento para potenciar la profundización en las propuesta de avance y mejora de las situaciones analizadas.

Analizando el sistema de salud en los aspectos relacionados con la IT, los expertos a menudo diferencian 
entre dos funciones aparentemente contrapuestas:

 · Atención sanitaria en la CC: realización de consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos en CC 
dirigidas a la curación de la enfermedad del trabajador 

 · Gestión de la ITCC: gestiones con implicaciones para la prestación económica por ITCC (baja, alta, 
propuestas de alta, revisiones médicas etc.)

El análisis de las aportaciones de los participantes en los focus group, permite constatar que la valoración 
de la eficacia o rendimiento en la realización de esas dos funciones varía de manera importante entre las 
diversas instituciones del sistema de salud involucradas en la IT en función de las prioridades o de la misión 
de cada institución, de los recursos a su disposición y de sus competencias legales de actuación.

8. Conclusión

8. Conclusión
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8. Conclusión

A continuación ilustramos de manera esquemática y resumida las percepciones que, por lo general, se han 
aducido sobre las prioridades, los recursos y competencias legales y, por la tanto, sobre la eficacia de cada 
una de las tres principales instituciones (SPS, INSS y MCSS), tanto en la atención primaria como en la gestión 
de la ITCC. Cabe señalar que se trata de una visualización esquemática y por lo tanto las contribuciones 
individuales de los participantes pueden ser en ocasiones divergentes.

En términos generales, se señala que el SPS tiene 
plenas competencias legales tanto en la atención 
sanitaria como en la gestión de la ITCC (p. ej. 
dando bajas y altas). No obstante, los participan-
tes por lo general perciben que sus prioridades (p. 
ej. de los MAP) y recursos están más centrados 
en la atención sanitaria. Con lo cual, la eficacia 
del SPS en la gestión de la ITCC se percibe como 
limitada. Además, por una asumida falta de re-
cursos, su eficacia en la atención sanitaria no se 
percibe como óptima (p. ej. listas de espera para 
pruebas diagnósticas o intervenciones). Con el fin 
de aumentar la eficacia del SPS en la atención 
primaria varios participantes propusieron dotarle 
de recursos adicionales o mayor colaboración con 
las MCSS, aprovechando así mejor sus recursos. 
Para potencialmente incrementar su rendimiento en 
la gestión de la ITCC varios expertos subrayaron 
la importancia de influir en sus prioridades o su mi-
sión (p. ej. formando y concienciando a los MAP 
en temas acerca de la ITCC).

Con respecto al INSS, los participantes del estu-
dio, por lo general, subrayan la percepción de 
cierta sintonía entre sus prioridades, competencias 
legales y recursos disponibles, que están dirigidos 
principalmente a la gestión de la ITCC.

Figura 23:  Percibidas prioridades, recursos, competencias 
legales y consecuente eficacia del SPS en la  

atención sanitaria y gestión de la ITCC

Figura 24:  Percibidas prioridades, recursos, competencias 
 legales y consecuente eficacia del INSS en la atención 

 sanitaria y gestión de la ITCC
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Una de las propuestas aducidas por varios par-
ticipantes para aprovechar mejor los recursos de 
las MCSS y así mejorar la eficacia del sistema en 
su conjunto sería ampliar sus competencias legales 
tanto en la atención sanitaria (p. ej. acelerar pro-
cesos desde el día 1 de la baja) o la gestión de la 
ITCC (p .ej. dar altas).

Resumiendo el análisis de la situación actual del 
sistema y de las diversas propuestas de mejora que 
se han ido realizando en las diferentes sesiones, 
cabe destacar que a menudo los participantes per-
ciben cierto desequilibrio entre la atención sanita-
ria y la gestión de la ITCC, es decir, entre aspectos 
directamente relacionados con la salud y aspectos 
económicos. Incluso, en ocasiones, se describen 
como objetivos contrapuestos. Esa supuesta contra-
posición también ha estado presente en los recien-
tes debates sobre la reacción ante la COVID-19, 
donde a menudo parecía que tuviéramos que sa-
crificar o bien la salud de la población o la econo-
mía, mostrando así unas variaciones temporales en 
el equilibrio aceptable entre ambos. No obstante, 
los autores de este informe no consideran que la 
salud y la economía sean necesariamente objeti-
vos opuestos, sino más bien complementarios. No 
se puede velar por la salud de la población sin 
los medios y el desarrollo económico que permite 
una asistencia sanitaria eficaz y, por otro lado, sin 
una población saludable la economía no puede 
desarrollar todo su potencial. Si una sociedad se 
centra demasiado en uno, con el tiempo irá dete-
riorando el otro. Con lo cual, habría que buscar 
un equilibrio sostenible y dinámico entre ambas. 
Ese equilibrio debe ser el objetivo supra-ordinado 
para los diferentes actores en el sistema de salud, 
su visión compartida, para fomentar así un espíri-
tu no de enfrentamiento sino de entendimiento, de 

colaboración y cooperación entre ellos. Eso puede 
ser el punto de partida para el desarrollo y la im-
plantación de nuevos formatos de colaboración, 
de resolución de conflictos y controversias entre las 
diversas entidades como propuestas por muchos 
de los participantes del presente estudio. Además, 
una aproximación innovadora y de cooperación 
y corresponsabilidad puede incrementar las opor-
tunidades de planteamientos de innovación sisté-
mica, que lleven a potenciar estrategias de ac-
tuación que superen planteamientos y decisiones 
de “suma cero” y lleven a generar sinergias para 
mejorar conjuntamente los aspectos relacionados 
con la garantía de una atención de calidad de la 
curación de las personas trabajadoras junto con la 
potenciación de la eficacia y productividad de las 
empresas.

A las MCSS se les suele atribuir unos recursos po-
tentes tanto en la atención sanitaria como en la 
gestión de la ITCC. No obstante, se percibe que 
esas entidades no pueden desarrollar todo su po-
tencial en ambas funciones por limitaciones en sus 
competencias legales (p. ej. restricciones para po-
der adelantar pruebas diagnósticas y tratamientos, 
no pueden dar altas). Además, se percibe que sus 
prioridades como entidades gestoras de la presta-
ción económica por ITCC están centradas sobre 
todo en esa gestión.

8. Conclusión

Figura 25:  Percibidas prioridades, recursos, competencias 
legales y consecuente eficacia de las MCSS en  

la atención sanitaria y gestión de la ITCC
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Anexo 1: Mensajes de los Participantes
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A los Médicos de Atención Primaria 

De: Mensaje: 

Participante de gran empresa “Les pediría que cambien la forma de dar las bajas y que se responsabilicen más en el ámbito 
de cómo y cuándo darlas.” 

Participante de gran empresa ”Firma una baja como si la fueras a pagar tú.” 

Participante de gran empresa “A los médicos tanto de mutua, como de la seguridad social, como del INSS, les preguntaría si 
están ayudando a las personas a saber lo que les pasa. Nos creemos lo primero que la 
persona dice sin rascar que hay detrás. Dice lo que sabe que tiene que decir y alineado al 
objetivo que quiere conseguir, pero no sabe lo que le pasa.” 

Participante de una PYME ”Al sistema en general, que se impliquen más y se coordinen mejor. Veo poca implicación del 
MAP en el tema de la IT y prescriben incluso para patologías leves, bajas demasiado largas.”  

Participante de gran empresa “Al colectivo médico le preguntaría: ¿Qué porcentaje de responsabilidad piensan ellos que 
tienen con respecto al fraude? El que está malo, está malo, pero respecto al fraude, me acerco 
al médico y le digo que me están haciendo mobbing y cojo la baja por ansiedad. ¿Así de 
fácil?” 

Participante de asociación 
empresarial 

“Un tema que yo creo que es importante y en el que los empresarios nos sentimos también un 
poco indefensos es el tema de la  facilidad con la que se otorga una baja en la contingencia 
común por parte del médico de la seguridad social. Tú vas al médico de la seguridad social y 
le comentas que estás mal y enseguida te concede una baja o por lo menos en el 80% de las 
veces te la concede sin más preámbulos. Quien paga luego todo esto es la empresa. Son unos 
costes enormes, desde el día 5 al 15 y después paga la mutua. No solo se prescribe la baja 
con facilidad, sino que luego tampoco se dan las altas cuando tocan y mientras nosotros 
tenemos que estar ahí esperando. Entonces eso es un punto en el que de alguna manera 
tendríamos que incidir.” 

Participante de gran empresa “Se tendría que informar y formar a los médicos de familia respecto a lo que supone la IT.” 

Al INSS 

De: Mensaje: 

Participante de gran empresa “Al INSS le diría que no puede ser que desde el punto de vista de la salud de la persona que 
está enferma, haya pruebas, como una simple radiografía para la que te den cita para dentro 
de 2 o 4 meses. Afortunadamente, la mutua aquí nos está ayudando muchísimo. Pero no puede 
ser que bajas que se podrían solucionar en 1 mes, se prolonguen 6 meses o 1 año, no porque 
sea una enfermedad grave, sino por pura desidia y mala gestión. Ahora encima se están 
produciendo mucho las demoras de calificación. Ya no es un año o año y medio, sino que ya 
vamos a dos años. Entonces claro, los índices de absentismo, una sola persona en tal situación 
te los puede destrozar prácticamente.” 

Participante de gran empresa “Pediría que se quite 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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A la Inspección de trabajo 

De: Mensaje: 

Participante de una PYME “Que las empresas no tengamos a la administración solo como inspección, sino también como 
ayuda. Es decir, que pudiéramos llamar y preguntar. Ahora no tenemos ese tipo de ayuda.” 

A todos los actores 

De: Mensaje: 

Participante de organismo público “La cooperación entre las administraciones y los actores de la IT a todos los niveles: formativo, 
de información, de apoyo. Eso es lo primero, que colaborásemos entre todos, que no fuéramos 
luchando por s eparado, cada uno haciendo la guerra por s u parte, porque así no vamos a  
ningún l ado. Esa colaboración d ebería e star o rganizada y estructurada de a lguna manera,  
protocolizada cuando entra un actor, cuando entra el siguiente, hasta donde llega uno, que le 
tiene que decir uno al otro, etc. y que eso fuera más o menos igual en las diferentes provincias.” 

Participante de gran empresa “Un mensaje a la a dministración, l os s indicatos y también a las empresas e s buscar l as 
convergencias para construir un sistema que sea mucho más dinámico y más colaborativo entre 
todos los estamentos. Con eso debemos poner el foco de atención en las personas y no tanto 
en el impacto económico. 
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Abreviaturas

AT   Accidente de trabajo

CC   Contingencia común

CP   Contingencia profesional

EP   Enfermedad profesional

EVI   Equipo de valoración de incapacidades del INSS

INSS   Instituto Nacional de la Seguridad Social

INVASSAT  Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo

IP   Incapacidad permanente

IT    Incapacidad temporal

MAP   Médico de atención primaria

MCSS   Mutua Colaboradora con la Seguridad Social

PYME    Pequeñas y medianas empresas

SPS   Sistema público de salud 

TRLGSS  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social


