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TÍTULO 

IMPACTO DEL R.D. 625/2014 DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN LOS PRIMEROS 365 DÍAS DE SU DURACIÓN, EN 

CUANTO A LA CADENCIA DE LOS PARTES. OPINIÓN DE LOS EXPERTOS 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo científico busca conocer la opinión de los profesionales sobre la nueva cadencia de los partes de 

incapacidad temporal  (IT) y como afecta a su trabajo diario. 

OBJETIVOS 

Conocer las ventajas y desventajas de la cadencia de los partes de incapacidad temporal a partir de la entrada en 

vigor del R.D. 625/2014, tanto de los profesionales de atención primaria como de los inspectores médicos , para 

poder conocer los puntos de mejora. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Revisión de la normativa 

Entrevistas telefónicas a profesionales médicos de atención primaria y de inspección de servicios sanitarios.  

RESULTADOS 

De las entrevistas realizadas se obtienen los siguientes resultados: 

VENTAJAS: 

1. En enfermedades agudas de duración estimada muy corta permite realizar baja y alta en el mismo día. 

2. Poder realizar el parte de confirmación antes de la fecha marcada para próximo reconocimiento, si surge 

un inconveniente para el día marcado así como si hay una visita médica por otro motivo. 

3. Menor frecuentación del paciente al no tener que acudir cada 7 días a por el parte de confirmación. 

4. Disminución de gasto: menos desplazamientos de los pacientes, disminución de tiempo utilizado en las 

consulta de profesional, mejor gestión de la agenda... 
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 5. En patologías en las que está muy clara la duración y el tratamiento, satisfacción tanto para paciente como 

para profesional. 

 

DESVENTAJAS: 

1. Si se ha realizado baja y alta en el mismo acto y cambian las condiciones del proceso aumentando o 

acortado la duración estimada, en el caso de que se haya enviado al INSS, supone una anulación del proceso 

generando mayor trabajo administrativo. 

2. El desconocimiento del paciente, puede condicionar un peor control del proceso, al alargar los periodos, 

ocasionando mayor número de días en incapacidad temporal, es decir aumentando la prevalencia y la duración 

media. Esta situación acontece sobre todo en pacientes poco cumplidores. 

De la información anterior se puede deducir que los puntos de mejora detectados y las soluciones propuestas: 

1. Facilitar el trabajo administrativo. En la Comunidad Autónoma de Galicia tenemos una aplicación 

informática para la gestión de la IT llamada XESIT. Los profesionales tanto de Atención Primaria como de la 

Inspección de Servicios Sanitarios que trabajan diariamente en materia de  IT, tienen que realizar su trabajo a 

través de dicha aplicación. Desde Servicios Centrales se trabaja diariamente en esta herramienta para mejorarla y 

facilitar el trabajo diario a los profesionales que controlan y gestionan la IT. 

2. Evitar alargar días de IT. Para conseguir este objetivo las agendas dinámicas para el control de la IT de la 

Inspección de Servicios Sanitarios, contienen avisos en función de la duración estándar y óptima, para evitar en lo 

posible alargar de manera innecesaria los periodos de incapacidad temporal. 

3. Educación sanitaria de cara al usuario, para evitar un uso inadecuado de la incapacidad temporal. Se 

realizan carteles informativos anualmente para los usuarios y se realizan continuamente cursos de formación para 

los profesionales. 

CONCLUSIONES 

Una vez analizadas las entrevistas realizadas y la normativa vigente, se puede concluir que el impacto  del R.D. 

625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de 

incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, en cuanto a la cadencia de los partes, ha supuesto 

en general más ventajas que desventajas en el día a día de los profesionales que trabajan en materia de IT. 
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 En cuanto al gasto generado por esta prestación, por un lado puede verse un descenso del mismo al evitar 

desplazamientos de los usuarios  y tiempo de consulta y por otro lado podría haber un aumento del gasto en 

cuanto a alargar de manera innecesaria el período de IT. 
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