
Bajas laborales: así nunca más. ¡Estamos hartas!

La atención primaria ha hecho frente a la pandemia por COVID19 siendo ignorada
tanto en la planificación de la respuesta como en la gestión inicial de la misma,
aún siendo el nivel que ha dado toda la atención al 80% de los afectados y quién
ha derivado al hospital a la mayoría de casos que han precisado ingreso.   

En este contexto, una de las mayores fuentes de sobrecarga,  insatisfacción e
incluso sufrimiento para las médicas de familia, ha sido (y está siendo) la gestión
burocrática de las bajas laborales. Toda la flexibilidad que han sido capaces de
desplegar los hospitales y la atención primaria para transformar el modo en que
daban atención, se ha traducido en la máxima miopía y rigidez en el sistema de
bajas laborales, sobrecargando de manera injusta y despiadada a las médicas de
familia. 

¿Qué  papel  están  jugando  el  Institut  Català  d'Avaluacions  Mèdiques  (ICAM)
[Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud en otros territorios] y las
mutuas  laborales  (Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades
Profesionales  de  la  Seguridad  Social, MATEPSS)  en  esta  crisis?  Solamente  la
inhibición y el entorpecimiento.

Empezaremos por las mutuas laborales que han desaparecido absolutamente del
mapa,  incluso  cuando  la  enfermedad  COVID19  ha  sido  clarísimamente  una
enfermedad  profesional  para  trabajadoras  de  los  cuidados  domiciliarios  y  en
residencias,  trabajadoras  de  la  limpieza,  trabajadoras  de  supermercados,  del
transporte  y  distribución  de  mercancías,  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  y
personal sanitario. ¿O tendremos que oír otra vez que las trabajadoras de estos
sectores,  los  más  afectados  por  la  infección  con  diferencia,  nos  hemos
contagiado en comidas familiares o por cuidar a nuestros padres? En todos estos
casos,  el  seguimiento  clínico,  sus  bajas  laborales  y  las  de  sus  contactos
estrechos, los partes de confirmación con su rigidez de cadencias insoportable y
la negociación y gestión del alta, ha sido transferida a las médicas de familia en
la peor crisis sanitaria que ha vivido el sistema público jamás. 

La incapacidad temporal (IT) tiene un valor terapéutico indudable. El reposo, el
tiempo  son  fundamentales  para  curar  o  mejorar  los  problemas  de  salud  y
permitir que la persona se reincorpore a su actividad laboral con garantías. La
incapacidad temporal es un derecho conquistado por el esfuerzo de muchas y
muchos que permite a las trabajadoras no perder su puesto de trabajo mientras
se  recuperan.  Se  trata  de  un win  win porque  los  costes  económicos  de  esa



incapacidad son colectivos, el trabajador puede recuperarse sin miedo a perder
su trabajo (esta afirmación es muy idealizada pero no nos extenderemos ahora
en esto) y el empleador puede recuperar la fuerza de trabajo. Por este motivo las
bajas laborales son y deben seguir siendo atribución de las médicas de familia,
profesionales de servicio público, a priori sin conflictos de interés respecto a la
situación de IT. 

Cuando tenemos un accidente laboral o enfermedad profesional la MATEPSS se
hace  cargo  de  los  gastos,  por  tanto  cuanto  menos  tiempo estemos de  baja,
menos  pruebas  nos  realicen,  menos muertes  por  enfermedades profesionales
existan,  más  beneficio  le  queda  a  la  mutua.  Las  MATEPSS  tienen  por  ello
conflictos de interés. Aún así, el poder sobre las bajas laborales quedó ampliado
con la ley 35/2014 aprobada por el gobierno del Partido Popular por la cual las
MATEPSS podían supervisar y forzar el alta de los trabajadores en situación de IT
también  por  enfermedad  común,  apelando  al  juicio  del  ICAM  sobre  la  baja
prescrita  y  supervisada  por  las  médicas  de  familia.  Que  la  salud  de  los
trabajadores es solamente un medio de las MATEPSS para conseguir beneficios
económicos queda claro también en la presente crisis. En la pandemia no hay
beneficios,  solamente  inversión  de  recursos  para  atender,  cuidar  y  recuperar
personas enfermas. 

 ¿No  podrían  haberse  ocupado  las  MATEPSS  al  menos  de  la  gestión
burocrática  de  las  bajas  por  enfermedad  profesional  de  miles  de
trabajadoras enfermas? 

 ¿No podrían haberse ocupado de coordinar con las unidades de prevención
de riesgos de las empresas los test para la incorporación con garantías de
las  profesionales  de  trabajos  particularmente  sensibles:  sanitarias,
cuidadoras...? ¿Y cuál ha sido el papel de estas unidades de prevención,
mandándonos mensajitos sobre cómo es posible que no hagamos test a
sus trabajadores, o más tarde diciendo que no podemos darles el alta sin
un  test  negativo  que  ya harán  cuando a  ellos  les  vaya bien,  mientras
nosotros aguantamos la baja con todo su burocracia?

 ¿No  podrían  haberse  ocupado  las  MATEPSS  de  las  bajas  por  condición
sensible de los trabajadores? 

 ¿No  podrían  haberse  ocupado  del  permiso  por  riesgo  en  el  embarazo,
atribución  que  tienen  desde  siempre  y  que  en  tiempos  de
coronavirus siguen dificultando? 

¿Y  qué  papel  está  haciendo  el  ICAM  en  la  pandemia  por  COVID19?  Sólo
entorpecer y sobrecargar a las médicas de familia:

 ¿Qué sentido tienen los  sucesivos protocolos  sobre duración de la  IT  y
sobre cuándo poder forzar (tiempos de IT establecidos por alguien que sin
duda no ha tenido coronavirus)  el alta laboral en un momento lleno de
incertidumbres en que evitar el contagio de más gente es una prioridad?

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13568
https://focap.wordpress.com/2018/10/30/prestacio-per-risc-durant-lembaras-un-dret-ocultat/


 ¿Qué sentido tiene que el sistema establezca como duración de la baja 12
días? ¿No se han enterado de que no tenemos test para hacer diagnósticos
de confirmación de infección activa y que podemos hacer sólo diagnósticos
de sospecha?

 ¿Qué sentido tiene que al cabo de 7 días de la baja haya que hacer un
parte de confirmación si en ningún caso vamos a poder dar el alta?

 ¿Qué sentido tiene que la baja por condición de salud sensible, que en la
práctica nos han dicho que codifiquemos como contacto con caso posible,
que no requiere seguimiento clínico (la persona no está enferma) y que
tiene  una  duración  de  30  días,  prorrogable,  requiera  un  parte  de
confirmación  al  cuarto  día  y  seguramente  alguno  más  antes  de  que
termine la situación de alarma?

 ¿Qué poder se ha concedido al ICAM sobre nuestro trabajo, que no nos
permite acceder a nuestra pantalla de atención clínica, si no hacemos caso
a sus alarmas en el programa de historia clínica informatizada e-cap?

 ¿Qué poder se ha concedido al ICAM, que entra en las historias clínicas de
los pacientes y nos pone alarmas porque con acceso a toda la información
registrada concluyen que el motivo por el que continúan de baja, ya no es
por coronavirus?

 En una situación como esta, ¿no era posible simplificar el procedimiento:
centralizarlo  a  partir  de  los  diagnósticos  codificados  o  establecer
solamente un parte de inicio y uno de alta en un tiempo razonable?

 ¿Cómo se permite al ICAM hacer prevalecer los códigos sobre la atención
clínica a las personas?

 ¿Cómo  se  permite  al  ICAM  inmiscuirse  en  nuestros  listados  diarios,
agrandándolos a su antojo?

Desde que empezó esta crisis sanitaria el Institut Català de la Salut (y también
otros  proveedores  públicos  en  otros  territorios)  ha  hecho  un  esfuerzo  por
simplificar a nivel informático la generación y envío de los documentos de baja.
No ha sido poco el alivio. Pero esta no es la cuestión fundamental: ¿cómo es
posible que en este contexto excepcional, de una complejidad clínica enorme,
con toda la atención especializada blindada por el coronavirus y con los centros
de salud como única  puerta abierta a todo lo demás,  con toda la afectación
emocional  y  social  que  también  estamos  conteniendo  y  acompañando  en  la
atención primaria, cómo es posible que además, toda la burocracia de las bajas
laborales comunes y  profesionales,  con los  supuestos  añadidos,  haya recaído
enteramente  sobre  la  atención  primaria  sin  ningún  tipo  de  modificación
extraordinaria? La única explicación posible es el menosprecio que tienen por el
primer nivel de atención tanto el Ministerio de Sanidad como el de Trabajo y las
consejerías autonómicas que tienen transferidas sus competencias. 



Y si en este momento nuestra lealtad con la población y nuestro compromiso con
la protección de sus derechos, unida a una lealtad institucional que solamente
sirve para ser constantemente pisoteados, ha hecho que aguantemos con lo que
hay, va siendo momento de ir planteando una salida con cambios profundos en la
gestión de las bajas laborales. Reclamamos:

 Autodeclaración por parte de las trabajadoras de las ausencias laborales
por enfermedad en procesos inferiores a una semana. Este modelo existe
ya en otros países, permitirá la desmedicalización de problemas de salud
que  no  requieren  atención  médica,  y  se  puede  complementar  con
mecanismos  para  incentivar  el  presentismo.  Sabemos  que  existe  una
sospecha  constante  sobre  la  holgazanería  de  las  trabajadoras,  pero  la
burocratización  y  medicalización  de  estas  sospechas  es  un  coste  que
simplemente no podemos asumir. 

 Reorientación  del  ICAM como servicio  de protección  de la  salud de las
trabajadoras y de supervisión del buen ejercicio del derecho laboral a la
incapacidad temporal, y no como herramienta insitucional al servicio de un
mercado  laboral  que  sólo  considera  a  las  personas  por  su  valor
productivo. 

 Eliminar la fiscalización que las MATEPSS hacen de las bajas prescritas por
las médicas de familia y recuperar la supervisión exclusiva por el ICAM (y
similares) a petición directa de las médicas de familia o a criterio del ICAM
en  unos  supuestos  claros,  transparentes  y  homogéneos,  sin  distinción
según el género o el nivel de cualificación de la persona trabajadora. 

 Fiscalización del ICAM sobre los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales que son atribución de las MATEPSS. Las MATEPSS con sus
conflictos de interés están siendo una herramienta más de un mercado
laboral  que  trata  a  los  trabajadores  como  piezas  sustituibles  y
prescindibles del engranaje económico. No son pocas las ocasiones en que
las  médicas  de  familia  nos  vemos  obligadas  a  prescribir  una  baja  por
enfermedad  común,  aun  siendo  accidente  laboral  o  enfermedad
profesional, por el miedo de las trabajadoras, las argucias de las MATEPSS
o porque el ICAM da la razón a las MATEPSS cuando éstas argumentan que
el trabajador “ya tenía” la dolencia que motiva la baja, olvidando que el
empeoramiento de lo que el trabajador “ya tenía” también está reconocido
por ley como enfermedad o accidente laboral. 

 Eliminar el acceso del ICAM a cambios sobre el programa de historia clínica
informatizada e-CAP con la finalidad de satisfacer su recogida de datos y
sus criterios de codificación para el cumplimiento de sus objetivos según
incentivos.  Estos  cambios  son  disruptivos  para  nuestro  quehacer
profesional y se anteponen a menudo a la atención a los pacientes, algo
del todo intolerable. 



 Eliminar el acceso directo del ICAM a la historia clínica de las personas,
que además de ilegítimo, no ha evitado la solicitud constante de informes
clínicos. 

 Con esta nueva orientación a la protección de la salud de las trabajadoras
por parte del ICAM (punto inicial), complementar la formación sobre bajas
laborales  que  reciben  las  médicas  de  familia  durante  la  residencia  (y
posteriormente)  del  ICAM,  con  aspectos  sobre  el  trabajo  como
determinante social de la salud, sindicalismo y derecho laboral. 

 Revertir sobre la atención primaria todo el dinero que se corresponde al
trabajo que han hecho las médicas de familia durante esta crisis  en la
gestión de las bajas laborales que no eran de su competencia y que se han
ahorrado las MATEPSS y los servicios de prevención de riesgos laborales.

 Asignar a los equipos de atención primaria todo el presupuesto destinado a
la gestión del permiso por riesgo en el embarazo para que las mujeres
puedan  de  verdad  ejercer  un  derecho  repetidamente  invisibilizado  y
negado.

 Para  futuras  crisis  sanitarias,  de  esta  o  menor  envergadura,  se
establecerán mecanismos automáticos y centralizados para la gestión de
permisos  laborales  (por  causas  de  salud  púbica),  que  permitirán  a  las
médicas  de familia  dedicarse a la  atención sanitaria  integral  que estas
situaciones  requieren,  y  en  ningún  caso  se  hará  recaer  sobre  ellas  el
trabajo  de  instituciones  que  perciben  unos  recursos  económicos  nada
menospreciables. 

Barcelona, 24 de abril de 2020


