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TÍTULO 

MEJORA VOLUNTARIA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha detectado un incremento de solicitudes de complemento del 100% dentro del colectivo 

del Servicio Murciano de Salud frente al resto de colectivos, siendo éste, el primero en las solicitudes. Con motivo 

del coste que este complemento supone y debido a esta situación e incremento exponencial, consideramos 

necesario realizar un estudio descriptivo para conocer que segmento de profesionales son los que más estan 

solicitando y si existen diferencias significativas entre el rango de edad, sexo y categoría profesional.  

OBJETIVOS 

Analisis descriptivo de los organismos solicitantes. Analisis descriptivo de las solicitudes que proceden. Detectar el 

segmento que más solicitudes presenta. Detectar diferencias estadisticamente significativas por rango de edad, 

sexo, organismo y categoria profesional .   

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo. Obtención de los datos (4782 solicitudes) a través de la base de datos del Servicio de 

Incapacidad Temporal y Salud Laboral, Dirección Gral. de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al 

Ciudadano, Consejería de Sanidad Región de Murcia. Figesper. Programa Estadistico SPSS, versión 17.0. Datos 

procedentes de 20 meses (1 de Enero 2015 al 31 de agosto de 2016). 

RESULTADOS 

 De las 4728 solicitudes, el organismo más solicitante es, con el 71.48%, el Servicio Murciano de Salud, siendo el 

menor el grupo de interinos docente con un 8.68%. La media de edad es de 47.6 años. El 26.67% corresponde al 

rango de edad entre 51 y 60 años. El 80% de las solicitudes es el de mujeres. Dentro de la categoría profesional, el 

29.33% corresponde al grupo de enfermería y el 28% al de Aux. de enfermería.   

CONCLUSIONES 

Se ha conseguido realizar el analisis descriptivo de todas la solicitudes procedentes y de  todos los organismos que 

la solicitaron. Estadisticamente significativo se ha detectado que el organismo que más solicitudes curso fue: el 

Servicio Murciano de Salud con el 71.48% vs al resto de Organismos.  
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 El mayor segmento fue el de Enfermería y Aux. de Enfermería con diferencias estadisticamente significativas frente 

al resto. Se han encontrado diferencias estadisticamente significativas entre rango de edad, sexo y categoría 

profesional.  

Por todo ello, consideramos necesario realizar nuevos estudios para profundizar en las causas que hacen que 

determinados colectivos soliciten en mayor medida este complemento frente al resto y tomar medidas para 

normalizar el proceso.   
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