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La Ley 40/2007, de 4 de diciembre de 2007 y la resolución de 14 de enero de 2008,

de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, que la desarrolla, introducen

modificaciones muy importantes en la gestión de procesos de IT ( Incapacidad

Temporal).

En esencia , dichas modificaciones , consisten en que los Médicos del Servicio

Madrileño de la Salud sólo podrán gestionar los procesos de IT, cualquiera que sea

su causa, hasta los doce meses, pasando a continuación a control exclusivo del

Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS).



Art. 1. Incapacidad temporal

Tendrán la consideración de situaciones
determinantes de incapacidad temporal:

�Las debidas a enfermedad común o profesional
y a accidente sea o no de trabajo, mientras el
trabajador reciba asistencia sanitaria de latrabajador reciba asistencia sanitaria de la
Seguridad Social y este impedido para el trabajo,
con una duración máxima de doce meses.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
PROLONGACION DE LA IT

Evolución tórpida de la enfermedad ó accidente
sea o no laboral.sea o no laboral.

Tiempo de espera para la realización de pruebas
complementarias.

Tiempo de espera para acceder a la Atención
Especializada.

Mala comunicación entre niveles asistencialesMala comunicación entre niveles asistenciales

Nula implicación del nivel especializado en los
procesos de IT



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
PROLONGACION INDEBIDA DE LA IT

Problemática socio-familiar

Cuidado de hijosCuidado de hijos

Regímenes sin prestación por desempleo

Dificultad de acceso a Nivel Especializado

Escasa respuesta de este nivel hacia la AP

Masificación de consultas del médico deMasificación de consultas del médico de
familia (MF)

Insatisfacción laboral



Stress laboral

Escasa respuesta de la Inspección de los

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
PROLONGACION INDEBIDA DE LA IT

Escasa respuesta de la Inspección de los
Servicios Sanitarios

Falta de concienciación de la repercusión real
de la prestación de la baja laboral

Derivación de bajas procedentes deDerivación de bajas procedentes de
contingencias profesionales, etc....



Todos estos factores tienen que ser
amortiguados por el facultativo de AP al queamortiguados por el facultativo de AP al que
se le hace responsable de las bajas laborales
pero no obtiene ningún beneficio directo o
indirecto de su gestión lo que origina una
clara desmotivación en aras de la actividad
puramente asistencial y aumentando muchopuramente asistencial y aumentando mucho
más sus labores burocráticas, y siendo en
muchas ocasiones una importante fuente de
conflictos.
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Control de la Patología
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VISIÓN DEL MÉDICO DE AP SOBRE IT

Valoración desde la AP, sobre los doce meses
como tope de IT y paso al control del INSS.como tope de IT y paso al control del INSS.

¿Se siente como una perdida de nuestro
control sobre la IT del paciente?.

¿Se siente como una mejora?

¿Se debería revisar antes las IT por parte de¿Se debería revisar antes las IT por parte de
la Inspección del Área y de los
Subinspectores?



Se siente respaldado el médico de AP al dar
el Alta por parte de la Inspección?

VISIÓN DEL MÉDICO DE AP SOBRE IT

el Alta por parte de la Inspección?

¿Se debería cambiar el actual sistema de
Bajas con los controles a los 4 dias y
posteriormente semanales?posteriormente semanales?



¿Cómo te sientes ante las bajas derivadas del
especialista tanto hospitalario como de

VISIÓN DEL MÉDICO DE AP SOBRE IT

especialista tanto hospitalario como de
referencia?

¿Tienes la impresión de que hay mucha gente
que abusa de las bajas y los justificantes?

¿Suponen las IT una fuente de conflictos
asumibles?



¿Ha supuesto alguna mejora el que controlen
las Mutuas también las enfermedades

VISIÓN DEL MÉDICO DE AP SOBRE IT

las Mutuas también las enfermedades
comunes?.

Hay algún problema con las Mutuas en caso
de accidentes laborales.

¿ Que pensáis del Programa Piloto por el que
se pretende incentivar al medico de AP parase pretende incentivar al medico de AP para
intentar disminuir los días de baja de
determinadas patologías?.



CONCLUSIONES

Valoración positiva sobre la Gestión de la IT
por parte del INSS a los 12 meses.por parte del INSS a los 12 meses.

Se debería incrementar el control de los
pacientes con IT por parte de los
Subinspectores de Área.

Implicación a la Atención Especializada en la
gestión de sus procesos de IT.gestión de sus procesos de IT.

Priorizar la realización de pruebas
diagnósticas desde Atención Especializada.



Rechazo a la incentivación sobre el
acortamiento de IT a los Médicos.

CONCLUSIONES

acortamiento de IT a los Médicos.

Disminución de la presión sobre la gestión de
las IT al Médico de AP y reparto de
responsabilidad con Especializada.

Mayor información sobre el coste que
suponen la IT a todos los estamentossuponen la IT a todos los estamentos
implicados.

Desburocratización de la IT.



GraciasGracias


