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dad,sustitucióndel trabajador,aumento de los costessociales,asistencia
sanitaria, secuelas,etc.
Otros aspectoscomo la influencia o
la desmotivaciónsobre otros traba¡adores,compañerosdel que estáen baja, no estánbienmedidos,ypodrían demostrarsecomo muy severos.
Histódcamenteel gasto en bajas Iaborales ha sido objeto de debatey su
gestiónun quebraderode cabezapara
n resumen,
lasnuevascompeten- bajaslaborales,Iasmedidasque sehan los distintos responsables,
fundamenciasquesepretendeintroducira venido tomandoy las perspectivasque talmentepor el incremento
intemnual
favordelINSSsonlassiguientes: seprevenst estasnormasen la Ley de del gasto.que
llegó a alcanzaralgún
Ser el único competentepam conce- Presupuestos
llegana hacerse
realidad. año cifras inasumibles.
der Ia próroga de IT, iniciar expeEn el periodo 88-92 el incremento
dientede invalidezpeTmanenle
o ex- Unaaproximación
al p¡oblema
medio fue algo superior al l5o/o,pre'
tenderel altalabo¡al,al cabode los l2
s e n l óu n ad i s m i n u c i ódne l l q od e la ñ o
mesesde duraciónde la baja.
Las bajas laboralespor contingencias 93 al 98, y ha vuelto a presentarincreSe¡ el único competentepara exten- comunes que suponenla casi totalimentos medios anuales próximos al
dernuevasbajasen losseismesessi- dad de las bajas representanun coste l0%
del99 a|2004.
guientesal alta laboral en los casos directosuperioralos 5.000millones
de
Este incrementodel gastonuncafue
antenoresy poragotamientodel pla- euros,esdecirunafacturaciónsuperior bien
estudiado, como se sigue carezo máximo de baja
al gasto en farmacia. Pero si tenemos ciendode estudiosmed¡anamenle
riEstasmedidasno importan tanto en en cuenta también los costesindirec- gurosos
en la actualidad,no pudiendo
sl mlsmas como por la tendencianortos, se estimaque su impacto es supe- afirmarsequé causasIo moti\aron.Ls
mativa que significan y la concepción fior a los 13.000millonesde euros(en presumible
que detrásexistieranfactode protección social que dejan traslu- pesetas,supenor a los dos billones). res
comola entradaenel sistemade Sccir Con eslaslineassepretenderealr- Estos costes incluyen extremos muy
guridad Social de colectivosmuy conzar un acercamientoal problemade las variados,como pérdidade productivt- sumidores
de recursospor su estadode
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salud, ciclos económicos desfavorabtes(aunquehayestudiosqueapuntan
en sentidócontrario,disminuciónde
las bajas en ciclos de aumentodel paro), temporalidad,reconverslonesrndustrialei, llegadamasivaa edadescríticas de colectivosamplios de trabajasanrdores,desmoti\ac¡óndel s¡stema
del mismo:en ñn.
tarioo reordenación
una multiplicidad de causas que no
Duedendarsemásquecomo suposlc!onesy quenadiepuederefrendarcon argumentoscientíficos.
En todo caso es un hecho que el tncrementodel gasto en bajas laborales
llevó al organismopagador.el Ministerio de Trabajo.a buscarexplicacio-

fundadas,la decisiónfue clara:si las
mutuaslo hacende forma modélica en
las bajaspor contingenciaprofesional,
1o harán bien en la contrngenclacomún. Porentoncesseexponiancodrparacionesentre lo que durabauna baja
por accidentede trabajo y una por eniermedadcomúnsin el minimo rubor.
demoshandoquien estohacía su descaradaparcialidadY su Profunda
lgnorancla.

nunca ha sido
mas que cambiaban
la
sustancialmente
.
de manifieSto de fofma evidente:
gestron
v responsao'ise han hgcho gstimaciones,
lidades de cada Parte

"nu tr. s. Se ha tegrizadO,Se han efeqtuadg
i*pti"uaa
de INSS y mutuas Para

alostrabaJadores
controlar
en baja con el argumentode

IT.
La existenciadel fraudenuncaha sldo puestade maniñestode lormaevidente,sehanhechoestimaciones,seha
teorizado,se han efectuadosuposrclones, pero no se ha objetivado. Desde
luegóse han aproximadomuchomás
desdeun punto de vista de rigor clenti
fico algunas sociedadesmédicas, como la le Familia, que el Ministerio de
Trabaio o el de Hacienda.
mal
Partiendode esasaseveraciones
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Transcurridosl0 añosdesdeel inicio de
lasprimerasmedidaslegislativasde relorma.puedenextraersealgunasconclusionessobrecómo hanmarchadolas
cosasy los efectosque estasmedidas
hantenido.

delfraude
,":-1ffi:ff,:liJ.:"#,'-"-Laexistencia
puesta

la capacidad
introdulo

risor de los profesionalesdel sistema
dJsalud,iunto con la gestióndeun presuDuestoque no es suyo (ciertamente
lolnducen los facultativosdol sistema
sanitariopúblicoy lo abonáel Ministerio de Trabajo por medio de varias entidades), seríanpara ellos la explicacióndel elevadogastoy la falta de control de éste.
A esto se venían a unir en aquellos
años ottos dos conceptosque aludaban -desde la perspectivadel Ministerio de Trabajo- a entender10quepasaexis¡íaun elebav a dar lassoluciones:
de lasbavaáo fraudeen la prestación
ias laborales,y la única gestión adeiuada era la que las mutuasrealizaban
en las bajas por contingenciasprofesionales(accidentesde trabajoy enfermedadesprofesionales).
Con estebagaje intelectual tan menesterosoy con ese análisis tan slmnlista de un problema tan complejo se
abordó la reforma de la gestión de la

El estadode la cuestión
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sucrecimiento,hawelto a repuntar,prcsentandoíndicesde crccimientointeranualesen muchasocasionessimilaresa
los anterioresy presentadouna elevación sistemáticaymantenida(entomo al
9-10%anualdesdeel año 99). Es decir,
no seha contenidoel gastoen IT ni seha
frenado el consumo del número de días
en bajalaboral.Es cierto queen valorcs
absolutosloscrecimientossoninferiores
a losañosinmediatamente
anterioresa la
aplicaciónde las reformas,pero en esa
épocaexistierondos/tresañosconincrequeeleyaronlosvamentosinaceptables
loresmedios,y tambiéndebeseñalarse
que otrosañospresentarondescensoen
el consumoderecursosantesdeentrar€n
vigor estas medidas. Cabría apuntar,
viendoestasoscilaciones,
hacíafactores
que inciden en los indicadoresaún no
puestosde manifiestoobjetivamente,
es
decirfactoresaúnno manejadoso no conocidos.
queavalanesteincreExistenestudios
mentodelconsumoenIT defonna absoluratrasla entrada
en vigorde lasmedidas de reforma;no explicandoesteaumentoel mero crccimientode la poblacióntrabajadorao afiliadaa la Seguridad
Social.El consumoenIT crecepor enci-
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Elconsumo
en lT
creceoorencima
y
delíndicede afiliación
porencimadelnivel
de creación
de emoleos

de Salud e implantar medidas
dondelos órganoseconómicos
constanley rcllerasupervlsan
damentelas decisionesde los
profesionales
del SNS,hanintroducidounfactordedesmotivación que actua exponencialmente.
Por otro lado, ademásde resultarhumillantequeprofesionales
ajenosal sisma del índicede afiliacióny por encima temapúblicodesaludcontrolen
lasdecidel nivel de creacióndeempleo.
y ressionesde éstos,desmotivándoles
Al incrementode gastoen bajaslabo- tándoles
autoridad
técnica,
sehaobtenimles, no detenidoa pesarde las reformas do otroefectonegativo.
comoesla inhique ahoraya puedenser calificadasde bición en el procesode seguimientode
pocorigurosasy basadas las bajaslaborales.
absolutamente
La introducción
de
en apreciaciones
falaces,hay queañadir una pléyade de responsablesextemos
el impollante gastoqueha supuestoel inpara el conbol de las bajasha creado,
crementobrutal de recursosmateriales, ademásde unestadode confusióndonde
económicosy humanosque han puesto muy pocaspersonasconocenel alcance
en marchael INSS y las mutuas.Este y responsabilidadde cada estamento,
gastosedemuestraahoracomo nojustiunadespreocupación
de los profesionaficadoy desdeluegono eficiente.
les del SNS dadoel hipercontrolde los
Otro aspectoesenciala teneren cuen- asegurados
en bajaque llevana cabolas
ta esla desmotivación,
descoordinación mutuase INSS.
y disturbiosfuncionalesqueestasmedlquedefiPorúltimo.un terceraspecto
dashancreadoen el ámbitosanitario.Al
nela siruación
actual,esla desconfianza
partirdeun principiopewerso,cualesla
de mutuase INSS hacialos trabajadores
desconfianzaenla actuaciónprofesional en bajalaboral.Lasrulinasde trabajode
de los facultativosdel SistemaNacional estas
entidades
sebasan
expresa
o lácita-

NO[IBqEYAPELLIDOS

ITTI

D0lUClLr0
L00AL|DAD

...............

t t

números
F.

CP

TELÉFONO
revisla
2000porelperlodode
Sesuscr¡beala
S¡lüd
unañ0,prorrogable
e¡ añossucesivos
salvoáviso
encontrario
L a s u s c r i p c i ó n a n u a L ( 5 n ú m em
r opso)rptoerduen3 0 e u r o s
[4arquecon
unx ralorma
depago:¡ CoNIALóN
BANCAR
0 E D0M|C|L|AC]óN
BANCAHTA

BANCo/CAJA

Saltld2000
Suscríbete
ahora!!

. . . . . . . . . . . . . . 0F|CINA
. . . . . . . .. . .

CUENTA
D o M t c l. l. t. .o. . .

c'rtrt

L0CAL|DAD

. . . . . . . . .. . c P . . . . . . . . . . . . .

porlarevistaS¡|ud2000
Aulorzoelpagoanla d€ osrecibospr€seniados

va

F € c h .a.i. . . . .

.....

Firma:

federación
deAsociacionetFn
laDdettsa
dela
Sattidad
Públicr
(urwlr.fadsp.0rg).h1.:91333
C/Arroyo
delaliledia
Legua,29.
Local49.28030
l¿|addd
9087.
tar9143¡
7506
1.Silri2000
li' 105.
trcru2006

@

Sanitada
Políüm

Subyace
unadesconfianzahacia
el trabajadorYel facultativo,
disfrazadatécnicamente
en el control
colaboración
de la prestación

al habajador en baja como defiaudador potencial.
Darle competenciasal INSS
paraextenderaltaso autorizarla
expediciónde bajasa los serviciosde saluden cierlossuPuesde
en una llneaoe
tos esDemeverar
Densamientoque atenta confa el
ioncepto genéricode derechosy libertadesen una sociedaddemocráticay resDonsable.
Estacapacidadademástieneun dudoso Algunasfeflexionescríticas
encaje legal ennuestroordenamiento,poa grandesfiazosla siruacióny
ExDuesta
siblemente existan problemas jurídicos
la lT
quelagestiónde
eniuenta
teniendo
que
de
Ministe¡io
facultativos del
oara
y su incremento constante supone un
irabajo den autorización a médicos del
problema de envergadura,debeabordarsistema sanitario público, y ar¡nqueno
existieracontravenciónlegal, la comple- sesuracionalización. Perocon dosmatF
plobl€iidad. dificultad e incluso la estéticadees- ces:el primero, que setrata de un
-tas
tiene
solutal
no
y
como
complejo
ma
hacen
rechazables.
las
actuaciones
cionessimpleso simplistas;el segundo,
Ya las leyesexistentesal respectopresentansuficientessombras,incluso pue- euedebeprevalecerel componentesanide se¡ dudosala constitucionalidadde tário en eie marcocomplejode lasbajas
ciertas medidas como 1a denominada laboralesy ser fundamentalmentedesde
<alta de efectoseconómicos>.Enuncia- esaóptica desdedonde seaborde.
Primar a las instituciones de carácter
do que nadie sabebien qué quiere declr:
INSS o mutuas esromper la
económico,
si lo queprotegeprecisamentela baja laque debepresidir la gesgaimparcialidad
de
boral es la carenciade capacidad
sanitario de estaprestaaspecto
tión
del
incapatrabaj
ador
del
nanciaeconómica
citado, ¿cómopuedehaberun altaa efec- ción, es entregar los instrumentos de
tos económicos?Toda alta implica este contol a las entidadesquedeben(recoefecto.Dice la norma,enun ejerciciode nózcanloexpresamenteo no) alcanzar
cinismo notorio, queel drabaj ador recu- unos resultadosde caráctereconómico.
lasmufuas,y al menosespem el derechoa incorporarsea su pues- especialmente
de estaduda sobrela
impregnadas
io...>: no oodria tener otro efecto el alta: taián
su
actuaclón.
de
imparcialidad
prestación
finalizar ia percepciónde la
tienen el carácter
las
mutuas
Si
bien
y
a
la
incorporación
económica obligar
oficial de entidadescolabo¡adorasde la
al puestode t¡abajo.
Entendemosequivocadala evolución Seguridad Social, su prácüca no es tan
nomativa basadaen la desconfianza clara en estesentido: se rigen como una
hacia1ostrabajpdoresy haciael sistema emprcsapriv¿da,contratana los facultaAhora:haclaunasociedad
sanitanopúblico-; esrechazableun de- tivos que han de realizar los controles
sanollosocialquepresentea suspropias médicos y por tanto tienen la capacidad
pro- institucionesy a susadministradoscomo de dictarsuspolíticasen estesentido.Si
Y ahoraungobiemoquesepretende
puegresistava a insistiry a profundizaren presuntos defraudadorese incumplido- bien estáexcluido el lucro directo,
que podrían
fórmulas
otras
existir
d€n
más
entendamos
obligaciones,
res
de
sus
No
decontroldelasbajas
medidas
éstas
de lucro.
las medidasen si bien que la evoluciónde una sociedad poner en cuestiónestaausencia
sontan importantes
las msentido
en
este
Podrían
analizarse
la
conmismas1ue lo son-comoel hechode modemay democúticahade ser
ret¡ibuciolas
en
inmuebles,
versiones
rigor
sandel
que traria, con el complemento
nersistirenunalíneadepensamlento
de
ineficaz, cionador de los que objetivamente ln- nesde los consejeros,el costemedio
ie ha demostratloequivocada,
de estasinstilos
hospitales
de
las
camas
sus
obligaciones.
y
cumplan
del sistemasanitario
desequilibradora
Desdeotro puntode vista.sedeslegi- tuciones, los informes del tribunal de
delospacontralosderechos
atentatoria
cuentaso la política en prevenciónde
tima gratuitamenteun gobiemo queva a
cientes.
que
riessos taborales.Respecloa eslo últ¡profundizar
medidas
en
porun lado,potenciar aolicar o a
Esincoherente,
mo,"eratan escandalosila derivación de
haineficaces,
yá
han
demostrado
se
coconleyes
delosusuarios
losderechos
y
enÍe lo que correspondía
mo la 4112002,de Autonomíadel Pa- ciéndolo ademásdesder'rnaley como la cuotas costes
profesionales
contingencias
de
y
a
cuotas
ciente,y por otro desarrollarnormativa de Presupuestosque no es la idónea
prevención
de riesgos
y
de
servicios
los
los
para
salvo
la . que prometió no utilizar
comotodalaquecontrolaactualmente
ha deque
Administmción
la
laborales,
proPtos.
que
le
son
IT, quepartedelprejuiciodeconsiderar fines

mente en un control de las bajas fundareitementadoen lacitaciónsistemática,
raday pertinaz.poniendode forma pasiva al ciudadanoen IT en el papel de sosde
pechosodedeftaudarenlaprestación,
áccedero permaneceren baja de forma
inadecuadao rentabilizando sus dolenclas.
No puede entendersede ot¡a forma la
citación indiscriminada de entidades
gestorasde la Seguridad Social a todo
aseguradoen baja, seacual seasuproceso y a los pocos días de permaneceren
baii. Subváceuna desconfianzahacia el
tr;bajado; y el facultativo, disftazada
técnicamentede colaboración en el control de la Festación.
Estas citacionesreiteradas,con una
falta de conocimientodel procesoclíruco enmuchoscasos,de sualcancepersonal en el pacienteydela interaccióncon
oros factoresmédicosysociales.podían rayar ocasionalmenteen el acoso al
trabajador por su elevadafrecuenciay la
ausenciadejustifi caciónobjetiva.
No puedesabersesi estasmedidashan
evitado algún incremento de consumo,
pero lo cierto es que el gastoslgue subiendopor encimade lo esperadoAdemás se han introducido factores de desconfianza hacia el sistema sanitario púen su conblico y hacialos trabajadores
junto, y por último seha producidouna
intromisión en la esferapuamente aslsde caráctereconótencialde eslamentos
mico, con ltnesno sanitariosy generando un estadode confusión organizativa
que sólo ha incrementadolos problemas
prcexistentes.
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bidoalumb¡a¡unanonnalegalquesepa- superuisióny seguimiento gu¡osode la
enla gestióndelasbajaslaborales;loque
rasetajantemente
amboscometidos.
gestióndel aspectosanitariode las con- debequedarclaroesel rechazofrontal
a
Desdeun punto de vista conceptual, tingenciasprofe.ionalespor servicios lasmedidas
acruales
y de Iaprofundizatampocopuede aceptarseque las mupúblicosque tienenestacompetencia, ción en la misma linea que sepretende.
tuas,que sonagrupaciones
de empresa- como Ia InspecciónMédica,por causas Además,handemost¡adosu fracaso.
rios,controlenunaprestación
socialdiriqueno procedeanalizaraquíperoquese
En cualquiercaso,sí sepuedenapungida a los trabajadores;si bien tendrán circunscriben
a lafaItaexpresa
deinteré¡ tar algunosprincipiosorientadoresque
quetenerla reprcsentación
queproceda, enqueestecontrolseejerza.Más bien al
cualquierrelormaentendemos
deberia
no es responsable
entregarel control de conlrar¡o:se le handadocadar ez má: teneren cuentatI
)el reconocimientocolasbajasa laspropiasempresas,
queeslo
capacidadesa las mutuas,entrandoen mo figuraprincipaldel médicode famrque significa-aunque indirectamente- colisióncon otrasformasde gestióndel
lia del sistemapúblico de salud,su foralentregatestecontrola lasmutuas.
sistemasanitariopúblico.
mación, responsabilización
y conctenOro aspecto.
en queno podemoserOtIo extremoa destacar,en cuantoal
ciacióndel problema;2) el controlo sutendemospero
resultafundamental,
esla
aumentode competencias
de estasenti- pen rsiónde lagestrón
deestapresración
garantíade confidencialidadque todos dadeseconómicas,en detrimentode las por
órganosindependientes,
imparaiales
estoscircuitos,complejos,no bien defi- sanitarias.es la desconfianzaimplícita y con formación
específica,comola insnidosni controladosy dondeintervienen quesuponen
o quesiembran
en lapobla- pecciónrnédicade lo. ServiciosRegiomultituddepersonase intercses,
pueden ción haciael sistemasanirario
público. nalesde Salud;3) la aportaciónde mel1oasegurarsuficientemente.
rntroduciendomás aspectosde distor- dios materialespara la formulaciónde
Se viene facilitandoa estasentidades srónquede sinergia.
estaspoliticasdesdeel ¿imbitosanitano
cadavez máscompetencias
y protagoComo seha dicho,la gestiónde estos (quenuncaseaportarontantocomoseha
nismo sobreel control de las bajaspor
aspectoslaboralessólo puede hacerse hechotangenerosamente
a lasentidades
contingenciascomunes,partiendo del desdeel marcosanitariosi se quiereser económicas);
4) la participaciónde tosupuesto
delabuenagesrión
deiacon¡in- coherentecon los principiosde la LGS, doslos gruposde interésen la planificagenciaprofesional.Estodebeserpuesto de la integralidadde la asistencia,
de las ción de las medidasde relorma;la exiseriamente
en duda.La implantaciónde competencias
de los Ser.,,icios
Regiona- genciade responsabilidades
específicas
medidasde prevenciónen los cent¡osde les de Salud.y con el principalinreres y no generales.
uabajo.tradicionalmenre,
hasidounfra- quedeberegir,el de la salud.No sepueEl empleodecriteriosmáscientíficos,
casodeesrasenLidades:
lasiniestralidad, deabordarunaprestación
tancomplejay
como la ley de los terciosempleadopor
tambiéntradicionalmente,
vienepresen- con origenestan multifactorialesdesde la Sociedadde Medicina de Farnilia
en
tandocifras escandalosas
y alejadasdel una solaóptica:la económica.La reali- algunosestudios(un
terciode lasbajas
contextoeulopeo(antesy despuésde la
daddela incapacidadlabo¡alestámás
en estánjustificadas,otro tercio presenta
entrada
envigordela Leyde Prevención relacióncon la complejidadpropiade la
desviacionespor mzonesestucturales
de RiesgosLaborales);la derivaciónde reaccióndelse¡humanoantela enfemre- dificilmente
abordables
y otro tercio secostesa los seryiciosdel sistemanacro- dad y a su interinfluenciacon un deter- ria susceptible
de mejora),o Ia Ley de
nalde saludvienesiendoun hechomás minado medio laboral,social,familiar, Pareto(el
20 de las bajasoriginanel 80
que sospechado
al existiraltasprecoces sanltario.Lo mismoquelarespuestaa la
del gasto),ayudariaa buscarsoluciones
por contingenciaslaboralesy continua- enfermédadno es idénticaen todoslos
serias.siempreen el entomosanilario
cionesdetratamientoa lospacientespor
individuos, la interacciónenfermedad- No encontramos
soluciónen el labo¡alo
el serviciopúblico de salud(si bien ias capacldadlabonl también es va¡iable. económlco.
mutuaspuedenabonarlaprestacióneco- No comprenderesto,asícomo los factoSiguiendoestosprincipiosorientadonómicaen ambassituaciones,
los costes res de insatisfaccióne inadecuacióndel res y esquemascientíficos
de pensamédicos,farmacéuticos,
rehabilitado¡es, medio laboral,condenaráal fracasolas mlento.como una aproximación
al proetc. los asumiríael SNS; asimismolas medidasde refoma de la IT.
blemabuscandoo acotandolasposibles
declaraciones
de invalidezno seriancon
Otro principio quetambiénrompees- áreasde mejora.singularizando
yno gecargoa supresupuesto
sinoai general
de te caminonormativo.es la equidaddel neralizando,puedensentarselas bascs
la SeguridadSocial).Otro aspectoque sistema.Ya sehancomenzadoaestabre- para
unaactuacióneficaz,justay equitaponeen er idenciala deñcienre
gestión cerdiferencias
enel accesoal sistemasa- nva.
quehistóricamente
lasmutuashanreali- nitario, intentandominimizar los tierr
Naturalmentequela buenagestiónen
zado en el campo de las contingencias posde espera,paralos pacientesqueesestecampo es un factor de solidaridad
profesionales,
esla deteccióny reconocr tánenbajalaboral.
debiendo
esperar
más con el restode los trabajadores,
pero es
miento de enfermedades
profesionales tiempoaquellosqueno lo estáno queno
inaceptableéticamente-ademásde ineprácticament€inexistentesen nuestrc seconsideranpoblacióntrabajadora.Es
ficaz una gestiónbasadaen la desconpaís(dondelastasasde accidentelabo¡al decir,serompela igualdadenel accesoy
fianzageneralizada
haciatrabajadores
y
multiplicanlasde cualquierenromosi- setiendea un sistemano equitativo,ba- prolésionales
del \islemasanirariopúmilar) y por tantoasumidasporelSNSy
sándoseen queel pacienteen baja labo- blicoy esrechazable
un modelode corperjudicando
los intereses
y la saludde ral cuestamás.
trol basadoen el recortede los derechos
los trabajadores.
No setrataaquíde dar una solucióno
de forma generalizadapor activao por
En téminos generales,no existeuna una altemativaal actualestadode cosas pasiva de los
asegurados.
¡

0105.
9.5i1||d2000.
troro2006

