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Introducción
Tradicionalmente la demanda de asistencia sanitaria en las unidades operativas se ha prestado en los
botiquines o enfemerías de los acuartelamientos, siendo responsable de cubrir dicha demanda el Cuerpo
Militar de Sanidad. Desde que existe convenios entre el ISFAS y entidades de seguro libre de asistencia
sanitaria, cubren estas la capacidad asistencial del personal militar, y por ende, la situación de
Incapacidad Temporal (IT) para el servicio. En la actualidad, en la mayoría de los casos, se hace un escaso
seguimiento de los procesos de IT, no existiendo ninguna herramienta de conceso para el control de la IT
dentro de las FAS.
Objetivos
Se propone la adaptación, con las peculiaridades propias del servicio de las FAS, del modelo establecido por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y sus convenios con los servicios de inspección sanitaria de las
Comunidades Autónomas basado en el CIE-10, así como la duración de los tiempos óptimos de personalizados
(TOP).
Material y Método
Se han estudiado los procesos de incapacidad temporal en los últimos cinco años del BIEM II. Se ha aplicado los
Tiempos Óptimos Personalizados, basándose en la incidencia y prevalencia así como días en “blanco” de
procesos aplicados al número de militares destinados en el batallón.
Resultados
En los años 2011 y 2012 cuando no se aplicaban los criterios del modelo de gestión que se propone, los
resultados era muy superiores que en los años 2014 y 2015 utilizando el modelo presentado. Los resultados
obtenidos tras la aplicación del modelo de gestión, no se presentan en este documento por economía
administrativa.
Conclusiones
Tras contrastar los resultados, con la aplicación del método de gestión, se produce una disminución significativa
en los tiempos estándares de IT, en los días y por consiguiente una disminución del coste asegurado-día.
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