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Justificación 
� Desde el SPRL hemos percibido desconocimiento 
sobre temas inherentes a la incapacidad laboral y 
existen preguntas por parte de los pacientes.

� Debemos recordar que somos parte del 
procedimiento como facultativos, pero TAMBIEN 
PODEMOS SER PACIENTES.

� El estado de bienestar se ve mermado por las 
enfermedades, pero también por la perdida de 
rentas a causa de la baja laboral.  

� Explicaremos el procedimiento de RRHH del HGUA 
ante accidentes de trabajo. 



Prestación De Incapacidad 
Temporal (IT)

� Es un subsidio diario que cubre la pérdida de 
rentas mientras el trabajador esta imposibilitado
temporalmente para trabajar, y recibe asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social. 
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Requisitos Para Prestación Por IT

� Estar afiliado

� De alta  o en situación asimilada al alta.

� Periodo de carencia, 180 días cotizados en los últimos 5 
años.

CONTINGENCIA COMUN CONTINGENCIA PROFESIONAL

ENFERMEDAD COMUN ENFERMEDAD PROFESIONAL

ACCIDENTE NO LABORAL ACCIDENTE DE TRABAJO
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Definiciones Para Entender Los 
Cálculos Económicos

� La base de cotización, es la remuneración mensual 
bruta, incluyendo pagas extras prorrateadas, de un 
trabajador. 

� La base reguladora (BR), por norma general es el 
resultado de dividir entre 30 días el importe de la 
base de cotización del trabajador en el mes anterior 
a la fecha de iniciación de la IT. 

EJEMPLO:

BC 3751,20  EUROS / 30 = 125,04  EUROS DE  BASE REGULADORA



Cuantía de la prestación por IT

�CP:
� 75 % BR (a cargo de mutua).

� 25 % BR  (a cargo del empresario).

� TOTAL: 100 %

�CC: 
� 60 % BR desde el 4o día, hasta el día 20o.

� 75 % BR desde el día 21o en adelante.



Información relevante de RRHH 
para el personal del HGUA



Protocolo de Comunicación de 
Accidente de Trabajo

ACCIDENTE 
DE TRABAJO LEVE

GRAVE

MANDO 
INTERMEDIO

CAT

RRHH

URGENCIAS / 
ASISTENCIA 
MUTUA

DOCUMENTACIÓNMUTUA



Tramitación administrativa para el 
reconocimiento del accidente de trabajo

� Debe ser cumplimentado por el superior 
jerárquico. 

� Es obligatorio entregarlo en RRHH, 
anexando el informe de atención 
sanitaria en los casos que lo hubiera. 

� Desde recursos humanos le entregaran la 
documentación para asistir a 
IBERMUTUAMUR. 

� El que no cumpla en protocolo 
establecido debe asumir las 
consecuencias de omitir los pasos 
establecidos por la gerencia del hospital.



INSS

INSS

(máximo 185 días)

DURACION DE LA INCAPACIDAD 
TEMPORAL (IT)

INCAPACIDAD         
TEMPORAL

(máximo 365 días)
PRÓRROGA DE 
LOS EFECTOS 

ECONOMICOS DE 
LA IT

(máximo 180 días)
730 días

PRÓRROGA IT
(máximo 180 días)

545 días
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Alta médica y recaídas. 



� Compatibilizar la IT con otro trabajo.

� Abandono de tratamiento sin causa razonable.

� Por fraude.

� Por incomparecencia, hasta que se justifique. 

� Por incomparecencia, que no fue justificada.

� Pasar a ser pensionista.

� Alta médica por curación y mejoría

� Agotar plazos máximos.

Suspensión de la IT 

Extinción de la IT 



Agotamiento de los plazos 
máximos.

�Alta médica por curación o mejoría:

� Sin secuelas.

� Lesiones residuales objetivables no invalidantes.

� Lesiones permanentes no invalidantes (baremos).

� Incapacidad permanente parcial.



�Incapacidad Permanente: 

•IP parcial 24 mensualidades tanto alzado.

•IP total 55 % BR.

•IP total * (cualificada > 55 años) 75 % BR.

•IP absoluta 100 % BR.

•Gran invalidez 100 % + complemento…
APROXIMADAMENTE 150 % BR.

Valoración De La Incapacidad: 
Informe Clínico Laboral



Caso: Accidente de Trabajo

� Agotamiento de plazos máximos de la IT



INSS

INCAPACIDAD         
TEMPORAL

(máximo 365 días) PRÓRROGA IT
(máximo 180 días)
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335 días 
ATRIUM

Enfoque Clínico Laboral:



Informe Propuesta Clínico Laboral 

� Profesión principal ejercida: 
Conductor de camiones 

� Profesión ultima ejercida y puesto de trabajo: 
Conductor de camiones 

� Fecha de baja: 
19/12/2008

� Contingencia de la Incapacidad: 
Accidente de Trabajo

� Motivo de la Incapacidad:   

Agotamiento de los plazos máximos de IT
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� Antecedentes Personales:

No reacción alérgica a fármacos conocida.

Niega antecedentes médicos de interés.

� Enfermedad Actual:   

Varón de 43 años que refiere accidente laboral, 
“me caí desde el camión al suelo, mientras 
descargaba una batea”, describe una contusión 
directa con el codo derecho.

� Valoración del estado general:

Buen estado general

Afectación de Miembro superior dominante
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Diagnósticos:
� Esguince grado II de la articulación humero 
radial, con arrancamiento de pequeño 
fragmento óseo de la apófisis coronoides y 
fractura arrancamiento de fragmento de 
epitróclea del codo derecho. 

� Epicondilitis derecha. 
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Tratamiento:
� Ortopédico: Inmovilización con férula braquial.

� Quirúrgico: Liberación mediante artrolisis del 
codo derecho y exéresis de fragmentos óseos.

� Rehabilitación:  164 sesiones.
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Estudio técnico del puesto de trabajo

� Conducción  

� Posturas forzadas.

� Movimientos repetitivos.

� Manipulación de cargas > 20 kg.
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Juicio clínico laboral

� IT: 330  días (5 días para el ATRIUM) 

� Estado Funcional:  

Balance articular del codo derecho:

� Flexión: 123 ( - 17 ).

� Extensión -8.

� Pronosupinación pasiva 80.

� Pronosupinación activa 70 ( - 10). 
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Propuesta de la MUTUA

� Alta Medica Por Mejoría

� Incapacidad Permanente Parcial 
• 24 mensualidades tanto alzado, sobre su base 
reguladora.
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Valoración del expediente      
en el INSS

� Se le asigna un medico inspector

� Estudia el caso, pudiendo citar al trabajador

� Convoca al Equipo de Valoración de 
Incapacidad. 

� Realizan una votación 



Dictamen Propuesta por el EVI 
del INSS

� Alta Medica Por Mejoría

� Lesiones Permanentes No Invalidantes

• Baremo 73:  limitación de la movilidad en menos 
de 50% del codo derecho (1600 Euros) 

• Baremo 110: cicatrices no incluidas en epígrafes 
anteriores (450 Euros)

Indemnización: 2050 euros
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Reclamación Previa

� Derecho ejercido por el trabajador tras el 
dictamen propuesta del INSS, que le niega la 
Incapacidad Permanente;  previa a recurrir la 
por vía judicial. 

Ley 36/2011 Art. 71, 72, 73



Dictamen Propuesta De 
Reclamación Previa

� Alta Medica Por Mejoría

� Incapacidad Parcial (Revisable a los dos años)

� Indemnización: 24 mensualidades tanto alzado, 
sobre su base de cotización.
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Conclusiones:  

� En la mayoría de casos de IT por CP existe 
participación del SPS.

� La información recogida en la historia clínica es 
un factor determinante para la toma de 
decisiones. 

� Debemos evitar escribir valoraciones sobre la 
capacidad laboral, sin embargo es necesario 
escribir el estado funcional del paciente.

� Ante la duda siempre puede referir al paciente a 
su mutua o el INSS para cuestiones de carácter 
laboral. 



Gracias por su atención 


