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INSTRUCCIÓN TÉCNICA 08/10 

ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ANTE SUPUESTOS QUE 
IMPIDAN LA REALIZACIÓN DE LOS COMETIDOS O SERVICIOS PROPIOS 

DE LA UNIDAD O DESTINO SIN SER CAUSA SUFICIENTE PARA DAR 
ORIGEN A UNA BAJA TEMPORAL PARA EL SERVICIO 

 
 
 
1.- ANTECEDENTES 

a) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as 

expuestos/as a riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, 

Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, abril de 1999. 

c) Instrucción número 169/2001, de 31 de Julio, del Subsecretario de Defensa, 

por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas 

temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar. 

d) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

e) Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las 

sociedades anónimas y cooperativas europeas 

f) Instrucción Técnica de 29 de mayo de 2007, de la Inspección General de 

Sanidad, sobre seguimiento de bajas temporales por causa médica. 

g) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 

h) Real Decreto 1755/2007 de 28 de diciembre, de prevención de riesgos 

laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización 

de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa 



 

 
IT 08/10 
                                                                                                     
Página 2 de 7   
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA

EJÉRCITO 
DE TIERRA

i) Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 

Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

 

2.- OBJETO 

Unificar y regular la actuación médica ante los supuestos de enfermedades o 

limitaciones físicas o psíquicas, de carácter temporal, que impidan realizar 

alguno de los cometidos o servicios propios de la Unidad o destino, sin ser 

causa suficiente para dar origen a una baja temporal para el servicio por 

pérdida temporal de aptitud psicofísica. 

 

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Lo contenido en esta Instrucción Técnica es de aplicación a todos los Servicios 

Sanitarios del Ejército de Tierra que se establezcan en el mismo, que realicen 

los reconocimientos médicos o evaluaciones descritos en el apartado 5 de esta 

Instrucción Técnica. 

Asimismo, afecta a todo el personal militar profesional, en servicio activo o en 

reserva, destinado o en comisión de servicio en las Unidades, Centros u 

Organismos del Ejército de Tierra, a los alumnos de centros docentes de 

Formación del Ejército de Tierra y a los reservistas incorporados a Unidades, 

Centros u Organismos del Ejército de Tierra. 

 

4.- CONSIDERACIONES GENERALES  

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, establece en su 

disposición adicional quinta que corresponde a la Sanidad Militar la 

competencia para dictaminar sobre la insuficiencia temporal de las condiciones 

psicofísicas a los fines de baja temporal en el servicio o de limitación para 

ocupar determinados destinos.  
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Asimismo, la Instrucción número 169/2001, de 31 de Julio, del Subsecretario de 

Defensa, establece las normas sobre la determinación y el control de las bajas 

temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar. En el 

punto 2 del apartado primero, se estipula que los supuestos de enfermedades o 

limitaciones físicas o psíquicas de carácter temporal que impidan realizar 

alguno de los cometidos o servicios propios de la Unidad o destino, sin ser 

causa suficiente para dar origen a una baja temporal para el servicio, no son 

objeto de esta Instrucción, y deberán tener su regulación específica en cada 

Ejército y en las Unidades dependientes del Órgano Central. La experiencia 

adquirida en la aplicación de la citada Instrucción durante el tiempo 

transcurrido, aconseja regular la determinación de estas situaciones en el 

ámbito del Ejército de Tierra. 

Para ello, hay que tener en cuenta que, en virtud del Real Decreto 1755/2007 

de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de 

las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del 

Ministerio de Defensa, se establece que la regla general es la aplicación de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales a todos los trabajadores, sean 

civiles o militares, excluyendo únicamente aquellas actividades de las Fuerzas 

Armadas cuyas peculiaridades lo impidan. Además, en el propio Real Decreto 

se regula que las normas que se dicten para regular la protección y salud de 

sus miembros en el ejercicio de estas actividades tendrán que estar inspiradas 

también en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. Como excepción, por razón del régimen específico de derechos y 

deberes del personal militar y por la organización de las Fuerzas Armadas, la 

disposición adicional novena bis añadida por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, 

sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 

cooperativas europeas, determina que lo previsto en los capítulos III, V y VII de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 

aplicará de acuerdo con la normativa específica militar. 
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Además, la ley 31/1995 encomienda a las administraciones sanitarias la tarea 

de dar homogeneidad y coherencia a los objetivos y contenidos de la vigilancia 

de la salud, mediante la elaboración de pautas y protocolos de actuación 

sanitaria, a los que deberán someterse los diferentes servicios de prevención, 

incluidos entre estos los que se creen en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 

como desarrollo del Real Decreto 1755/2007.  

Finalmente, atendiendo a las consideraciones anteriores y tal y como se señala 

en el Real Decreto 1755/2007, las peculiaridades de las misiones estrictamente 

militares no son incompatibles con la aplicación de medidas de seguridad ni de 

otras encaminadas a proteger la salud de los miembros de las Fuerzas 

Armadas que realizan estas misiones. En este sentido, los diferentes 

protocolos y guías de actuación establecidos por las autoridades sanitarias se 

consideran de aplicación al ámbito de la vigilancia de la salud del personal de 

las Fuerzas Armadas. 

 

5.- DICTÁMENES MÉDICOS. CONDUCTA A SEGUIR POR EL SERVICIO 
MÉDICO SEGÚN LAS ALTERACIONES QUE SE DETECTEN  

Cuando el servicio médico de una UCO, al realizar un reconocimiento médico, 

o al evaluar el informe médico aportado por el interesado, dictamine, de 

acuerdo con lo estipulado en el punto 2 del apartado sexto de la Instrucción 

169/2001, una propuesta de no conceder la baja para el servicio, deberá 

dictaminar una de las siguientes situaciones: Apto sin Restricciones, Apto con 

Restricciones o En Observación. 

 

1. Apto sin Restricciones 

El militar podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción 

física ni profesional. 
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2. Apto con Restricciones 

Medidas temporales que tienen por objeto facilitar y/o no interferir la 

rehabilitación y recuperación del militar que lo precise, sin que cause baja 

en su UCO. Estas medidas podrán ser adaptativas o restrictivas, 

pudiéndose determinar varias simultáneamente de las que se relacionan: 

A. Adaptativas: implican la adaptación del entorno al militar para la 

realización íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo, como 

pueden ser: 

- Utilización o prohibición temporal de determinado tipo de calzado. 

- Prohibición temporal de prenda de cabeza. 

- Utilización temporal de ropa de paisano. 

- Utilización temporal de  chándal. 

- Utilización temporal de gafas de sol. 

- Otras que se determinen por el servicio médico. 

B. Restrictivas: existe prohibición temporal de realizar total o parcialmente 

tareas muy concretas y específicas de su puesto de trabajo, como pueden 

ser: 

- Educación física. 

- Ejercicios físicos. 

- Ejercicios físicos intensos. 

- Formaciones y orden cerrado 

- Guardias de seguridad y/o de orden. 

- Instrucción. 

- Participación en ejercicios. 

- Actividades nocturnas. 
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- Vuelo. 

- Conducción de vehículos. 

- Otras que se determinen por el servicio médico. 

3. En Observación: 

Calificación de carácter temporal que recibe el militar que está siendo 

sometido, o debe ser sometido, a estudio y/o vigilancia médica, a fin de 

determinar su grado de capacidad o aptitud.  En este caso, el servicio 

médico deberá especificar que tipo de tareas puede realizar o no debe 

realizar, hasta que se determine el grado de capacidad o aptitud. 

 

La determinación de alguna de estas situaciones será independiente de la 

prescripción de medidas higiénico-sanitarias que pueda realizar el médico para 

salvaguardar la salud del interesado, así como para prevenir agravamientos de 

una afección.  

 

6.- ÓRGANOS MÉDICOS COMPETENTES EN LOS DICTÁMENES 

En las Unidades, Centros u Organismos del ET, los dictámenes médicos que 

determinen alguna de las situaciones contempladas en el apartado 5 de esta 

Instrucción Técnica serán realizados por su servicio médico. La función de este 

personal médico será independiente de que se encuentre destinado en la 

Unidad, Centro u Organismo o sea designado, con las formalidades 

reglamentarias, para prestar el servicio médico en ella.  

 

7.- INFORMES 

Con el objeto de coordinar y alcanzar la máxima eficacia a partir de las 

experiencias acumuladas por los servicios sanitarios, la Dirección de Sanidad, 






