
  

ENFERMERIA DEL ENFERMERIA DEL 
TRABAJOTRABAJO

GESTION CONTINGENCIAS GESTION CONTINGENCIAS 
COMUNESCOMUNES



  

INCAPACIDAD LABORAL  POR INCAPACIDAD LABORAL  POR 
CONTINGENCIAS COMUNESCONTINGENCIAS COMUNES

a)a) Concepto de IT.Concepto de IT.

b)b) Novedades legislativas en relación con la Novedades legislativas en relación con la 
gestión de IT.gestión de IT.

c)c) Procedimiento de actuación.Procedimiento de actuación.



  

INCAPACIDAD LABORALINCAPACIDAD LABORAL

Situación en la que se encuentra un trabajador Situación en la que se encuentra un trabajador 
impedido temporalmente para trabajar debido impedido temporalmente para trabajar debido 
a enfermedad común o profesional y a a enfermedad común o profesional y a 
accidente, sea o no de trabajo, mientras recibe accidente, sea o no de trabajo, mientras recibe 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así 
como los períodos de observación por como los períodos de observación por 
enfermedad profesional en los que se prescribe enfermedad profesional en los que se prescribe 
la baja en el trabajo durante los mismos (art. la baja en el trabajo durante los mismos (art. 
128 LGSS)128 LGSS)



  

NOVEDADES LEGISLATIVASNOVEDADES LEGISLATIVAS

Las novedades legislativas en materia de Las novedades legislativas en materia de 
incapacidad temporal y permanente afectan a incapacidad temporal y permanente afectan a 
los art. 128 y 131 de la LGSS.los art. 128 y 131 de la LGSS.

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, establece  La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, establece  
modificaciones en relación con el subsidio por modificaciones en relación con el subsidio por 
IT y las pensiones de IP.IT y las pensiones de IP.

Esta Ley se ha desarrollado en el R.D. Esta Ley se ha desarrollado en el R.D. 
1430/2009, de 11 de septiembre.1430/2009, de 11 de septiembre.



  

COMPETENCIAS HASTA EL 12º COMPETENCIAS HASTA EL 12º 
MESMES

La competencia en materia de control de las La competencia en materia de control de las 
situaciones de Incapacidad Temporal (IT), situaciones de Incapacidad Temporal (IT), 
desde su inicio hasta el cumplimiento del mes desde su inicio hasta el cumplimiento del mes 
12º, se mantiene conforme a la regulación 12º, se mantiene conforme a la regulación 
vigente antes de la Resolución de la Secretaría vigente antes de la Resolución de la Secretaría 
de Estado en todo el territorio nacional.de Estado en todo el territorio nacional.



  

NUEVAS COMPETENCIASNUEVAS COMPETENCIAS
- El control de las situaciones de IT a partir del cumplimiento de - El control de las situaciones de IT a partir del cumplimiento de 

los 12 meses corresponde en exclusiva al INSS o ISM.los 12 meses corresponde en exclusiva al INSS o ISM.
  - De acuerdo con lo establecido en el artículo 128.1.a) del Texto - De acuerdo con lo establecido en el artículo 128.1.a) del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 
en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 40/2007 en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 40/2007 

- Agotado el plazo de 12 meses de IT, el INSS (o en su caso el - Agotado el plazo de 12 meses de IT, el INSS (o en su caso el 
ISM), a través de sus órganos competentes para evaluar, ISM), a través de sus órganos competentes para evaluar, 
calificar y revisar la IP del trabajador, será el único competente calificar y revisar la IP del trabajador, será el único competente 
para:para:
- reconocer la prórroga expresa de la IT- reconocer la prórroga expresa de la IT
- emitir un alta médica - emitir un alta médica 
- determinar la iniciación de un expediente de IP- determinar la iniciación de un expediente de IP



  

ORGANOS COMPETENTESORGANOS COMPETENTES

• EVI, el Equipo de Valoración de IncapacidadesEVI, el Equipo de Valoración de Incapacidades

• CEI, la Comisión de Evaluación de CEI, la Comisión de Evaluación de 
Incapacidades, en el caso de CatalunyaIncapacidades, en el caso de Catalunya

Ambos organismos son los competentes para Ambos organismos son los competentes para 
efectuar la propuesta de resolución al director efectuar la propuesta de resolución al director 
del INSS (ISM)del INSS (ISM)



  

PRORROGA ITPRORROGA IT

La Ley 40/2007 sustituye a la Ley 30/2005,  y La Ley 40/2007 sustituye a la Ley 30/2005,  y 
modifica el art 131 bis:modifica el art 131 bis:

Se amplia el período de prórroga de  IT de 18 a 24 Se amplia el período de prórroga de  IT de 18 a 24 
meses, demorando la calificación de IP cuando meses, demorando la calificación de IP cuando 
transcurridos los 18 meses desde el proceso de IT, transcurridos los 18 meses desde el proceso de IT, 
continúe la necesidad de tratamiento médico por la continúe la necesidad de tratamiento médico por la 
expectativa de recuperación o la mejora del estado del expectativa de recuperación o la mejora del estado del 
trabajador, con vistas a una reincorporación laboral.trabajador, con vistas a una reincorporación laboral.



  

EMITIR UN ALTA MÉDICAEMITIR UN ALTA MÉDICA

Ante la cual el interesado podrá, en el plazo de 4 días Ante la cual el interesado podrá, en el plazo de 4 días 
naturales, manifestar su disconformidad ante la naturales, manifestar su disconformidad ante la 
inspección médica del SPS, el cual si discrepa del inspección médica del SPS, el cual si discrepa del 
criterio de la entidad gestora, tiene la facultad para criterio de la entidad gestora, tiene la facultad para 
proponer en el plazo máximo de 7 días naturales, la proponer en el plazo máximo de 7 días naturales, la 
reconsideración de aquella.reconsideración de aquella.

Si no existe disconformidad ni discrepancia del SPS Si no existe disconformidad ni discrepancia del SPS 
en el plazo máximo de 11 días naturales siguientes a en el plazo máximo de 11 días naturales siguientes a 
la fecha de resolución, adquirirá plenos efectos el alta la fecha de resolución, adquirirá plenos efectos el alta 
médica.médica.



  

INICIO EXPEDIENTE DE IPINICIO EXPEDIENTE DE IP

INCAPACIDAD PERMANENTEINCAPACIDAD PERMANENTE

Es la situación del trabajador que, después de Es la situación del trabajador que, después de 
haber estado sometido al tratamiento prescrito, haber estado sometido al tratamiento prescrito, 
 presenta reducciones anatómicas o  presenta reducciones anatómicas o 
funcionales previsiblemente definitivas, que funcionales previsiblemente definitivas, que 
disminuyan o anulen la capacidad laboral.disminuyan o anulen la capacidad laboral.



  

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS  DEDE  

ACTUACIÓNACTUACIÓN
1. DETECCIÓN DE PROCESOS

2. CONTACTO CON EL PACIENTE

3. ESTIMACIÓN DEL PRONÓSTICO Y GRADO DE INCAPACIDAD

4. ESTIMACIÓN DE LA CUANTIA DE LA PENSIÓN Y ESTUDIO FINANCIERO
    COMPLEMENTARIO

5. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

6. VALORACIÓN DE LA VIA DE TRAMITACIÓN Y EL MOMENTO
    ADECUADO

7. INICIACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES 



  

DETECCIÓN DE LOS PROCESOS

DETECCIÓN PRECOZ

* MEJOR PRONÓSTICO

* DISMINUCIÓN DEL ABSENTISMO



  

2. CONTACTO CON EL PACIENTE

* COMO PROFESIONALES SANITARIOS

* COMO ENFERMEROS DE EMPRESA



  

3.- ESTIMACION DEL PRONOSTICO Y GRADO DE INCAPACIDAD

A. PRONÓSTICO CLÍNICO

B. PRONÓSTICO LABORAL

C. INCAPACIDAD TEMPORAL

D. INCAPACIDAD PERMANENTE



  

GRADOS DE INCAPACIDAD

IPP Impide realizar algunas tareas 
pero no todas, ni las 
fundamentales

Cantidad fija. 24 mensualidades
 de la base reguladora

IPT
Impide realizar todas o las 
fundamentales tareas 
de una profesión

Si edad <55 años, pensión 55%
 base reguladora.
Si edad >55 años, pensión 75%
 base reguladora

IPA Impide todo tipo de trabajo Pensión 100% base reguladora

GRAN
INVALIDEZ

Se precisa ayuda para las
 actividades de la vida diaria

Pensión 150% base reguladora



  

ELABORACIÓN EXPEDIENTEELABORACIÓN EXPEDIENTE

• Documentación relativa incapacidadDocumentación relativa incapacidad
Informes médicos y pruebasInformes médicos y pruebas

Historia laboralHistoria laboral

• Documentación relativa cotizaciónDocumentación relativa cotización
Certificado EmpresaCertificado Empresa
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