
 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / e-mail: sanicongress@faiss2016toledo.com / www.faiss2016toledo.com 

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER 

 
 

TÍTULO 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

INTRODUCCIÓN 

La gestión sanitaria se basa principalmente en el control de tres pilares de gasto: personal, farmacia e 

infraestructuras. Sin embargo, quizás porque es un coste no asumido directamente por quienes gestionan la 

prestación de los servicios, se tiende a no tener en cuenta el coste derivado de las Incapacidades Temporales, tanto 

para el Estado como para las propias empresas. 

OBJETIVOS 

Describir los costes económicos que genera la Incapacidad Temporal en la provincia de Almería. Contextualizar 

estos gastos frente al gasto farmacéutico. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se utilizaron datos de distintas fuentes. El período a estudio abarca el año 2015. El censo de la población de Almería 

se obtuvo del INE.  La cantidad de procesos de Incapacidad Temporal y su duración se obtuvieron de la web del 

INSS. Los datos sobre el coste económico de los episodios de Incapacidad Temporal para el INSS fueron facilitados 

por el propio INSS. El gasto farmacéutico se obtuvo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Para el 

cálculo de los costes para empresas y en coste de oportunidad como bienes no producidos y servicios no dados se 

siguió la metodología del V informe Adecco sobre Absentismo. 

RESULTADOS 

La población de Almería en el punto medio del período estudiado era de 693385 habitantes .Se contabilizan al final 

del período 219880 trabajadores protegido por el INSS. La incidencia mensual fue de 10,18 episodios de I.T. por 

cada 1000 trabajadores protegidos, con una duración media de 53,83 días. El coste total para el INSS fue de 

27016854,31€. El coste para las empresas se estima en 20181264,66€, y el coste de oportunidad en términos de 

producción de bienes y servicios se calcula en 278306149,82€, para un coste total de la IT de 325504268,79€. Dicho 

coste supuso un coste aproximado por habitante de 469,44 € / año, y de 1480,37 € / año por trabajador protegido. 

El gasto farmacéutico para la provincia de Almería del año 2014 (último año con resultados) fue de 178 € por 

habitante y año. 
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 CONCLUSIONES 

Los costes de la Incapacidad Temporal se pueden dividir en directos, dinero aportado por el INSS, las empresas y el 

propio trabajador, e indirectos, definidos estos como los bienes que dejan de producirse y los servicios que dejan 

de darse. Estos últimos suponen hasta el 85% del coste social de la Incapacidad Temporal, y es producido por el 

tercio de la población que trabajadora. Es llamativo lo elevado que es este coste comparado con el gasto 

farmacéutico, que es junto con el gasto en personal una de las grandes partidas que los gestores sanitarios tratan 

de controlar, siendo el coste de la Incapacidad Temporal mucho más elevado para la economía de la provincia (y 

del territorio nacional por extensión). 
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