Cuadro de Mandos del Plan Director en el seguimiento
y control de la Incapacidad Temporal.
Gerencia de Atención Integrada de Hellín.
Francisco Valenciano Fernández, Ernesto Fernández Juárez, Francisco Vecina Vecina, Remedios Calero Gimeno, Ángel Losa Palacios
¿Qué es la INCAPACIDAD TEMPORAL?

Es una de las prestaciones más importantes de nuestro Sistema de Seguridad Social con su doble
vertiente sanitaria y económica. A través de esta prestación un trabajador/a afectado por una enfermedad o lesión que le incapacite para realizar su trabajo
puede, temporalmente, ausentarse del mismo con el objeto de restablecer su salud, al tiempo que puede generar un subsidio económico que sustituya
parcialmente los ingresos que dejan de percibirse.

TIPOS DE BAJAS
[1- 4] días (muy corto) -------- [31-60] días (medio)
[5-30] días (corto)
-------- [>=61] días (largo)

Legislación aplicable:
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES EN EL SESCAM:
La cantidad de retribuciones fijas y periódicas que percibe el trabajador en esta situación corresponde a:
 Del 1º al 3º días: 50 % retribuciones.
 Del 4º al 20º días: 75 % retribuciones.
 Del 21º en adelante: 100 % retribuciones.
En caso de Contingencias profesionales, se reconoce el 100% de la retribución desde el primer día.

OBJETIVOS Y FUENTES
El objetivo de este análisis es describir las características
de la Incapacidad Temporal de los trabajadores de la
Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Se han
especificado datos como la duración de la baja en días, su
sustitución (en caso de ser autorizada), coste total de
ambas, distribución por edad y por categoría.
Se ha utilizado como fuente de datos, la situación actual de
nuestra Plantilla Orgánica y nuestra aplicación de Gestión
de RR.HH.
El estudio contempla 46 empleados de promedio mensual
en situación de Incapacidad Temporal en las fechas
analizadas, con un tiempo medio de estancia de 27 días
por mes y persona. La media de edad global está situada
en 49 años.
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OBJETIVO:
Descender I.T.
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COSTE TOTAL DE LA INCAPACIDAD
TEMPORAL EN EL PERIODO ESTUDIADO

TOTAL

Atención Especializada

Atención Primaria

928.812,27
608.134,32
AUSENCIAS Y SUSTITUCIONES POR
INCAPACIDAD TEMPORAL EN LA GERENCIA
INTEGRADA DE HELLIN
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PROYECTOS e INICIATIVAS: PREMIOS
-Aquellos empleados responsables y que no hacen abuso de esta
ausencia: * 1 día libre/por año sin ningún proceso. * A través de
algún pequeño incentivo retributivo. * Añadir en su expediente
administrativo algún tipo de referencia/puntuación/mención que
pueda ser baremado en Concursos de Traslados/Bolsa de
Trabajo/Comisiones
de
Servicio/OPEs/Movilidad
Interna,
Promociones Internas, etc. * Añadir más variedad en permisos para
conciliar la vida familiar y laboral. * Introducir para el personal
estatutario, la jubilación parcial y hacer un uso pleno. * Introducir
una movilidad interna específica para las empleadas embarazadas,
favoreciendo una adaptación que mejore sus condiciones de trabajo y
disminuyan las bajas por este concepto. *Añadir para este colectivo,
la posibilidad de acogerse a una excedencia temporal por gestación,
creada para eliminar los periodos de I.T. en estas situaciones
específicas (gasto compartido con INSS).
-OTROS: * Actual descuento de retribuciones. * Aumentar las
inspecciones en estos procesos y determinarlos con protocolos. *
Aumentar los controles de revisiones médicas y preventivas.
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CONCLUSIONES ESTUDIO I.T. MAYO 2016-ABRIL 2017
Se observa que el perfil de trabajador que permanece en I.T. durante un
periodo más continuo corresponde a Personal Sanitario comprendido
entre 50-60 años. Esto presupone que la tendencia en absentismo por I.T.
cambiará al siguiente bloque de edad en los próximos años, debido al
envejecimiento de la plantilla. El porcentaje aproximado de sustitución
de Incapacidad Temporal es alrededor del 65 %, siendo la Atención
Primaria más beneficiada, debido a la peculiar situación que contemplan
los E.A.P. en cuanto a distancias, personal y pacientes que atienden.
Hacer una referencia en cuanto a categorías profesionales, donde
Auxiliares de Enfermería se sitúan a la cabeza del personal con un % de
I.T. superior al resto de categorías, aún no siendo la que más plantilla
orgánica tiene.
El coste de la I.T, como indica la gráfica central, es muy abultado,
1.536.946 €, lo que debería ocasionar reflexiones para poder disminuir
dichos valores.
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