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Los granadinos que precisaron estar de baja laboral -por enfermedad común- 

temporalmente (menos de 18 de meses) o tuvieron un accidente de trabajo el año pasado 

fueron 70.013, según figura en la documentación de Carmen González, directora del 

equipo provincial de Inspección de Servicios Sanitarios, integrado por seis inspectores y 

dos subinspectores. La unidad depende de la Consejería de Salud y se encarga de la 

revisión -en caso de necesidad- de las bajas que otorgan los alrededor de 600 médicos 

de primaria de la provincia y de citar en la delegación a esos trabajadores en situación 

de incapacidad temporal por causas comunes o con una enfermedad laboral para ver si -

tal y como dicen los partes de los facultativos de primaria- esos enfermos aún no están 

listos para incorporarse a su puesto. 

http://www.ideal.es/autor/angeles-penalver-396.html


MÁS INFORMACIÓN 

 Ya se piden más incapacidades temporales y de mayor duración 

El año pasado, los inspectores llamaron a sus despachos a 10.776 empleados (el 

15,3% de todos los que estuvieron de baja), aunque 5.400 -el 50%- se dieron de alta 

antes de poner un pie en la oficina donde les iban a hacer la revisión oficial. De los 

5.376 granadinos que sí desfilaron delante de los inspectores, el 34% salió con un parte 

de alta. Resumen: las autoridades sanitarias consideraron que más de 1.800 individuos 

'de baja' estaban listos para incorporarse a trabajar al día siguiente. 

«Esas cifras no deben interpretarse como un intento de fraude por parte de la 

ciudadanía -apostilla Carmen González-. Muchos se dan de alta antes de acudir a la 

inspección porque lo iban a hacer igualmente en cuestión de días y no les merece la 

pena el trastorno de desplazarse a la Delegación de Salud. Ten en cuenta que vienen 

desde cualquier punto de la provincia». 

Visto bueno 

En lo que se refiere a los empleados que tienen la baja médica por su facultativo del 

centro de salud, pero que son dados de alta por los inspectores de la delegación, la 

directora provincial aclara que las próximas bajas laborales durante los siguientes seis 

meses de un alta por inspección deben tener el visto bueno de la propia oficina central. 

«Nos movemos en una horquilla de tiempos óptimos marcada por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. Por ejemplo, una lumbalgia pueden ser unos días 

concretos. Si ya han pasado, pues llamamos al paciente. Tal vez el médico de cabecera 

iba a proceder próximamente a dar de alta a esa persona, pero si la requerimos antes, 

viene aquí a la inspección y vemos que ya está lista para empezar a trabajar, 

anticipamos el proceso algunas jornadas. Esto se produce porque estamos revisando 

incluso incapacidades de muy corta duración. La intención final es que pueda seguir 

habiendo un sistema de protección laboral tan alto como el que tenemos», asegura la 

directora de Inspección de Servicios Sanitarios, médico de profesión. 

Cuando el paciente -que inicialmente acudió con una baja laboral desde su centro de 

salud- no está de acuerdo con que el inspector de la delegación lo considere apto para 

trabajar, puede interponer una reclamación previa. Ese procedimiento está abierto 

también para aquellos que discrepen de los criterios de sus médicos de cabecera en 

materia de incapacidad temporal. «Todo se valora por el equipo de la delegación y se 

dictamina. Y si nuestro criterio no satisface al afectado, siempre puede acudir al juzgado 

de lo social», describe la responsable. 

http://www.ideal.es/granada/201604/14/piden-incapacidades-temporales-mayor-20160411003758-v.html


Carmen González aporta un dato bastante desconocido por la población. Muchos 

empleados de baja a quienes no se les llama para ser controlados presencialmente en la 

delegación de Salud, no se libran, sin embargo, de ese marcaje que hacen los 

inspectores, ya que estos tienen acceso a la base de datos del SAS, que atesora toda la 

información personalizada sobre pruebas, hospitalizaciones, visitas al médico... 

«Incluso, en casos extremos, podemos saber si el paciente compra o no la medicación 

que le recetan sus especialistas. Sabemos si la retira de la farmacia por la tarjeta XXI», 

explica la jefa de la inspección provincial. 

El acceso telemático a los datos sanitarios de los trabajadores ha hecho que en los 

últimos años baje el número de personas llamadas a presentarse físicamente delante de 

los inspectores. Por ejemplo, en 2014 se citó a 15.975 empleados de toda la provincia en 

la sede de la inspección de la Junta de Andalucía, en la Avenida del Sur. Eso supone un 

descenso del 32,5% en un año, si se compara con las últimas cifras del 2015. 

De esos más de 15.000 individuos llamados por los revisores de los médicos de 

cabecera, 5.600 prefirieron darse de alta antes que tener que desfilar delante de los 

inspectores de delegación. Y finalmente, la mitad de los 10.000 granadinos que 

acudieron para que se revisara su proceso de baja en 2014, acabaron siendo dados de 

alta en la sede central de la inspección. «Si se comparan los datos interanuales, se ve 

que en el último ejercicio (2015) ha habido un mejor control por primaria», dice la 

responsable. Según explica Carmen González, la maternidad está excluida de estas 

estadísticas, ya que es una prestación diferente, no una incapacidad laboral temporal. 

Las patologías osteomusculares, como las contracturas, las lumbalgias y la fibromialgia, 

son las que mantienen a más granadinos en casa sin poder trabajar en algún momento 

del año. 

 


