
Salud simplificará los trámites administrativos en la gestión 

de las bajas temporales 

La Junta ultima un proyecto, en colaboración con el Ministerio 

de Trabajo, que contribuirá a desburocratizar las consultas y 

evitará a los pacientes desplazamientos innecesarios para la 

renovación 

La Consejería de Salud está ultimando un proyecto, junto al 

Ministerio de Trabajo, para la simplificación de los trámites 

administrativos en la gestión y renovación de las bajas temporales 

por enfermedad. Así lo ha manifestado la consejera de Salud, María 

Jesús Montero, en la inauguración del 19º Congreso de la Sociedad 

Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria que se celebra en Cádiz 

y en el que ha definido el ámbito de la atención primaria como "un 

valor seguro dentro del sistema sanitario" que debe seguir avanzando 

hacia la modernidad.  

La Administración sanitaria establecerá, atendiendo a los criterios de 

los profesionales de atención primaria, los tiempos medios o 

estándares de las distintas patologías por las que se puede acceder a 

una incapacidad temporal de manera que a la hora de conceder la 

baja, ésta se hará por un tiempo mínimo ajustado a estos 

parámetros.  

Los pacientes, por tanto, no tendrán que acudir semanalmente a la 

renovación de la incapacidad, que sólo se hará, en los casos en que 

sea necesario, una vez que concluya este tiempo estándar y no se 

haya recuperado de la enfermedad. Esto evitará a los médicos las 

consultas de las personas en baja laboral que acuden sólo a su 

renovación, con lo que se les descargará de los trámites 

administrativos y ahorrará un importante número de consultas. 



Salud llevará a cabo un estudio piloto durante el que se eliminarán 

los partes de confirmación de baja que el médico tiene que emitir a 

cada paciente, quienes no tendrán que acudir a la consulta de su 

médico de forma periódica para adquirir el parte. Cada enfermedad 

estará adecuada a un periodo concreto y el tiempo estará 

determinado desde la determinación de la baja. 

En esta misma línea, y con el objetivo de que los profesionales 

tengan "el tiempo y los recursos suficientes", la Consejería de Salud 

va a implementar otra serie de medidas que contribuyan a 

incrementar la calidad de la atención que se presta a los pacientes.  

La consejera de Salud ha señalado la creación de circuitos 

administrativos fuera de las consultas asistenciales, para que las 

tareas las lleven a cabo otros profesionales; o la creación de un grupo 

de trabajo con las sociedades científicas para agilizar este tipo de 

trámites en atención primaria. Además, ha destacado la 

reorganización de las cargas de trabajo, fomentando el trabajo en 

equipo, para que "a medida que la medicina de familia va asumiendo 

mayor actividad asistencial, las competencias se distribuyan entre 

todos los componentes del equipo". Esta reordenación incluye la 

incorporación de las enfermeras a la indicación y manejo de 

fármacos, su participación en la educación de pacientes y cuidadoras 

o en actividades de promoción de la salud.  

Por otra parte, Montero ha asegurado que otra de las herramientas 

que está contribuyendo a garantizar mayor calidad en las consultas 

es la prescripción electrónica y la historia de salud digital, a través del 

sistema informático Diraya. 

Adecuación de los recursos a las necesidades de la población 

Para asignar a la población según el nivel de complejidad y gravedad, 

la Consejería de Salud está llevando a cabo un análisis de la 



morbilidad con el fin de conocer las necesidades de salud de la 

población, detectar los grupos de riesgo y las dificultades en cuanto a 

accesibilidad a los recursos. Los resultados de este estudio se 

utilizarán para mejorar la asistencia sanitaria junto a los del Análisis 

Epidemiológico de Áreas pequeñas y los del Atlas Interactivo de 

Mortalidad.  

Por otra parte, la consejera de Salud también ha destacado, en el 

ámbito de la continuidad asistencial, el incremento de autonomía de 

gestión y la flexibilidad en la organización de los equipos 

profesionales a través de las Unidades de Gestión Clínica y ha 

insistido en que es "necesario insistir en la vinculación de los 

objetivos de las unidades de los distintos niveles asistenciales". 

Además, María Jesús Montero ha hecho referencia a otros aspectos 

que se van a desarrollar desde la Administración sanitaria en el 

marco de la atención primaria. En este sentido, ha destacado la 

provisión de cuidados paliativos en el domicilio, enmarcados en la Ley 

de Derechos y Garantías de Dignidad de las Personas ante el Proceso 

de la Muerte; o la formación de los profesionales y la puesta en 

marcha de prácticas seguras en el ámbito de Seguridad del Paciente. 

En su discurso, también ha señalado la importancia de "implicar a la 

ciudadanía en su propia salud", uno de los objetivos de la futura Ley 

de Salud Pública.  

 


