
El Foro de Atención Primaria exige la modificación del Real Decreto sobre

Incapacidad Temporal

El 1 de diciembre de 2015 ha entrado en vigor el RD 635/2014 que regula la gestión de la

Incapacidad Temporal en todos sus aspectos. La puesta en marcha se ha producido 18 meses

después de su publicación con la legislatura terminada. Durante los 4 años de legislatura se

han  sucedido   los  borradores  y  a  pesar  de   la   reiterada  oferta  del  Foro  de  AP  el   INSS  ha

rechazado la práctica totalidad de las aportaciones realizadas. 

Es notorio que son los médicos de Atención Primaria los que tradicionalmente han asumido la

emisión  de   los  partes  de  baja,  confirmación  semanal  y  alta  en   la  práctica  totalidad  de   los

procesos, así como de los informes complementarios en las semanas 10 y 30. Se trata de un

sistema anticuado, poco operativo, basado en partes semanales, sin relación con la clínica o

con la realidad laboral del país. La proximidad de los Centros de Salud al domicilio del paciente

es uno de los motivos para asumir la gestión de la IT por los médicos de familia, junto con su

especial relación con el paciente, a pesar de que la mayor parte de las incapacidades de media

y   larga  duración  se  deben  a  procesos  complejos  de  seguimiento  en  atención  hospitalaria,

motivos que consideramos que siguen vigentes para reivindicar la gestión mayoritaria de la

Incapacidad Temporal (IT) por los Médicos de Familia.

El RD 635/2014  y  la  Orden  ESS/1187/2015  que han entrado en vigor  el 1  de  diciembre  de

2015 suponen un cambio de en los procedimientos   y filosofía  de la Incapacidad Temporal,

desaprovechando la posibilidad de modernizar la gestión de la incapacidad laboral porque:

1. Se  establece  un   farragoso   sistema  de  duración  estimada,  con  bajas  “muy  cortas”,

“cortas”,  “medias”  y  “largas”  basadas  en  estimaciones  estadísticas  que  no  guardan

relación con la práctica clínica. En base al plazo elegido se establecen plazos diferentes

para   la  revisión  y   la  confirmación,  sin  utilidad  práctica,  y  en  base  a  unas  tablas  de

duración óptima de dudosa fiabilidad y utilidad. Se desaprovecha así la oportunidad de

cambiar  el  modelo  a  un  sistema  de  plazos  de  revisión  basados  en   la  clínica  y  en   la

estimación del profesional, especialmente en los procesos severos o graves.

2. Se sustituye una burocracia basada en la desconfianza hacia el trabajador, obligado a

realizar una comparecencia semanal sin justificación clínica, por la desconfianza en el

profesional  que  obligado  a  realizar  un   Informe  Complementario  cada  dos  partes  de

confirmación,  en   los  que  también   informa  sobre   la  evolución  de   la  enfermedad  del

paciente,   lo  que   supone   seis   informes   clínicos  más   y  además   se  establecen   tres



Informes  de  Control  por  parte  de   inspección  o  el  médico  de   familia,  es  decir,  un

mínimo de 8 partes al año en las bajas que agoten el plazo legal de un año.

3. El RD establece que “El parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que

sea   la   contingencia   determinante,   se   expedirá   inmediatamente   después   del

reconocimiento médico del trabajador, por el facultativo del servicio público de salud

que lo realice”.   Es decir, los partes de baja, confirmación y alta serán emitidos por el

médico  que  atiende  al  paciente,   lo  que  en  una  gran  parte  de   los  casos  obligará  a

realizar   el   procedimiento   de   baja   y   seguimiento   en   servicios   de  Urgencia   y   en

Hospitales.  No  parece  que  el  RD  ni  su  desarrollo  aclaren  suficientemente  con  qué

medios contarán en planta, consultas y urgencias para asegurar la continuidad entre

los diferentes profesionales que asumen la atención del paciente dentro del Hospital o

en la continuidad bidireccional con Atención Primaria. No se ha procedido a preparar

los  medios   informatizados   o  manuales   que   aseguren   su   emisión   en   el  medio

hospitalario,  dando  por  hecho  que  seguirán  siendo   los  médicos  de   familia   los  que

asumirán la gestión y control de la IT contraviniendo la legislación, ni siquiera en las

dos Comunidades Autónomas (Galicia y Cataluña) donde ha entrado en vigor la norma

de forma total.

Desde el Foro de AP y las organizaciones que lo componen, tras consultas con los servicios

jurídicos  de   las  mismas,  os  pedimos   a   todos   los  profesionales  que   seáis  absolutamente

estrictos en el cumplimiento del RD, con el fin de evitar que una mala aplicación de su parte,

ya sea por activa o por pasiva, os suponga incurrir en cualquier tipo de falta sancionable. Esto

supone que los médicos de familia solo debéis asumir la gestión de la incapacidad temporal,

en  cualquiera de sus  aspectos, en  aquellas  patologías  cuyo diagnóstico  y seguimiento sean

realizadas en el primer nivel asistencial.

En varias autonomías ya se ha comunicado a los sanitarios que se paraliza la aplicación  del

decreto  hasta  que  estén  habilitados   los  medios  técnicos  y  humanos  para  su  aplicación.  En

cualquier caso, habrá de ser el Gobierno central y los de las comunidades autónomas que lo

pongan en marcha,  los que deberán asumir las consecuencias del previsible conflicto entre

profesionales  sobre   la  aplicación  del  RD,  que  podrá  ocasionar   la   falta  de  cobertura  a   los

trabajadores en su derecho a la incapacidad temporal y al cobro de la prestación.

Es por ello que especificamos el resumen del dictamen jurídico en las cinco recomendaciones

de “No Hacer” en los aspectos más polémicos del Real Decreto y la Orden que lo desarrolla,

con   la   intención  de  suministrar  argumentación  para  hacer  efectivo  el  cumplimiento  de   la

nueva normativa: 

1) A partir de la fecha de efectiva de entrada en vigor de la orden ESS/1187/2015 de 15 de junio , 

los médicos de familia del SNS no extenderán un parte de Incapacidad Temporal a ningún 

paciente ingresado en un Hospital o valorado en primer lugar por un médico del Servicio 

Público de Salud que no sea el mismo. (art. 2 del RD 625/2014 y art. 3 de la Orden 

Ministerial). En ambos supuestos se condiciona la expedición del parte al previo 



reconocimiento del trabajador, por lo que si el mismo es reconocido en Hospital no puede 

entenderse que el médico de Atención Primaria deba asumir ningún reconocimiento previo. 

2) A partir de la entrada en vigor efectiva de la orden ESS/1187/2015 de 15 de junio en su 

Comunidad autónoma, los médicos de familia del SNS solo podrán emitir parte de baja, 

confirmación o alta, a partir de la fecha de reconocimiento del trabajador, con independencia 

de la fecha en que se produjera la incapacidad, incluso con informe médico de la situación 

emitido por otro facultativo del SNS (Hospitales, Urgencias…).(art. 2 del RD 625/2014 y art. 3 

de la Orden Ministerial). El parte de baja, confirmación o alta precisan de un reconocimiento 

al trabajador en la fecha en la que se expide el parte y no anterior.

3) A partir de la fecha de entrada en vigor de la orden ESS/1187/2015 de 15 de junio, todos los 

médicos del SNS deberían disponer de los partes médicos en formato electrónico o en su 

defecto en soporte papel que se contempla en el anexo 1 de la citada orden, ya que la 

conexión telemática no es el único medio de redacción de los mismos. En caso de no tenerlo, la 

Administración no puede arbitrar norma para obligar a otro facultativo del SNS a extender el 

parte de baja, confirmación o alta. La normativa contenida en la Orden Ministerial o en el Real 

Decreto no puede imponer al medico un deber u obligación en contra del Libre Ejercicio 

profesional, reconocido en el artículo 88 de la Ley General de Sanidad, en el 4.7 de la Ley 

Orgánica de las Profesiones Sanitarias y en los artículos 35 y 36 de la Constitución Española.

4) La elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de los procesos de IT corresponde a

la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente, actuando el 

médico de familia como responsable de los mismos en caso de delegación expresa y por escrito

en cada caso particular, sin validez de recomendaciones generales o instrucciones no escritas. 

La propuesta es conforme a lo establecido en el art. 14 de la Orden y art. 89 del RD. El médico 

de Familia debe contar con esa delegación expresa, pero dejando constancia que este médico 

actúa bajo la supervisión de la propia Inspección, como indica la norma.

5) A partir de la fecha efectiva de entrada en vigor de la orden ESS/1187/2015 de 15 de junio, es 

obligación del trabajador facilitar al médico del Servicio Público de Salud que vaya a extender 

el parte de baja su Código Nacional de Ocupación, por lo que en caso de desconocimiento del 

mismo, no podrá emitirse parte de baja alguno  hasta que el trabajador no pueda aportarlo; 

en todo caso, y salvo criterio en contra de la Inspección, la valoración realizada hará posible 

mantener la fecha de la consulta como fecha de referencia de la baja, siempre y cuando no 

interfiera con los plazos legales exigidos para la tramitación del correspondiente parte. . En el 

RD 625/2014 se determina la necesidad de consignar ese código, pero no hay que olvidar que 

el código tiene una finalidad estadística y que además ni el reglamento ni la Orden supeditan 

la eficacia de la baja a la existencia y/ consignación de ese Código, por lo que debería remitirse

comunicación a la Inspección sobre cómo actuar en caso que se de esa contingencia.

Por todo ello, desde el Foro de Atención Primaria, solicitamos al nuevo gobierno que salga tras

las elecciones la modificación del RD 625/2014 sobre regulación de la Incapacidad Temporal y

para adaptarlo a las verdaderas necesidades de profesionales y trabajadores. 


